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Carta del 
Viceministro 
de Hidrocarburos
El Ministerio de Energía y Minas, 
en su calidad de Administrador 
del Fondo desde febrero 2020, ha 
ejecutado de manera exitosa los 
programas destinados a acortar las 
brechas de energía de las poblaciones 
vulnerables y masificar el gas natural 
como objetivos del Estado Peruano.
El año 2020 será un año que quede grabado en la memoria de la 
humanidad por sus consecuencias de la emergencia sanitaria que tuvo 
que afrontar el planeta. 

Un año difícil desde todos los puntos de vista y obviamente de muchos 
retos que se tuvieron que asumir para lograr que las familias puedan 
tener oportunamente los beneficios que el FISE ofrece a los diferentes 
sectores de la población.

 Se ha recurrido a herramientas tecnológicas para que el Vale de Descuento 
GLP, programa con cobertura nacional y que beneficia mensualmente 
acerca de 800 mil viviendas, llegue oportunamente a los beneficiarios, 
habiendo distribuido durante el periodo de informe 10’273,778 Vales de 
Descuento.

El programa BonoGas Residencial que permite que los hogares de 
los sectores medios, medio bajos y bajos accedan al Gas Natural, ha 
registrado durante el año, 86,234 instalaciones aún con las restricciones 
sanitarias por lo que se tuvo que reforzar los protocolos de seguridad por 
parte de las empresas instaladoras.

01

Tecnología 
y sostenibilidad

Gestión 
financiera

Normativa  
FISE

Banca Celular del Banco 
de la Nación

Normativa General

Para la Compensación 
Social y Promoción para 
el Acceso al GLP

Para la Masificación del 
Uso del Gas Natural 
(Residencial y Vehicular)

Para el reconocimiento de 
Intereses Compensatorios 
de los servicios de energía 
eléctrica y gas natural

Para Normas emitidas para
las contrataciones del FISE

Para la implementación
del Mecanismo de Promoción 
contenido en el Decreto Supremo 
Nº 040-2008-EM y el Mecanismo 
de Compensación de la Tarifa 
Eléctrica Residencial

Para la Compensación
para el desarrollo de 
Nuevos Suministros en la 
Frontera Energética

Sistema Integral FISE 
(control de beneficiarios 
de Vale de Descuento GLP 
y Recaudaciones)

Servicio de Consulta Pública
de Vales “Consulta tu vale”

Sistema de Gestión 
de Vales SMS

Plataforma de Gestión del
Programa Masivo Fotovoltaico

Sistema BonoGas 2.0 
(control de las liquidaciones 
del Programa BonoGas)

Sistema de Gas Natural Vehicular 
(control de los financiamientos 
de conversiones 
vehiculares a GNV)

Tableros de Gestión

58

62

70

58

71

71

61

72

72

72

71

58

58

58

58

58

60

60

13

14

15

13.1

15.1

15.2

15.3

15.5

15.7

15.6

15.4

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Por su parte el Bonogas Vehicular, programa que permite la conversión 
de vehículos livianos a Gas Natural, ha logrado un avance de 3,033 
conversiones vehiculares, debido a que las restricciones sanitarias fueron 
mayores en este sector.

En cuanto a los programas orientados a la sostenibilidad del acceso a 
la energía como el Programa Masivo Fotovoltaico, se puso en operación 
comercial 21,554 paneles fotovoltaicos en beneficio de 21,494 viviendas 
y 60 Escuelas en la zona rural; mientras que, el Programa Mecanismo de 
Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial desembolsó 180 Millones 
de Soles, favoreciendo entre 2.5 a 3 millones de familias a nivel nacional.

Finalmente, el FISE no es ajeno a las condiciones de necesidad energética 
que ha significado el aislamiento social obligatorio ha emitido en el 
mes marzo un doble Vale de Descuento GLP y ha asumido los intereses 
compensatorios de las viviendas que decidieron solicitar facilidades 
de pago a los concesionarios de los servicios públicos de Gas natural y 
Electricidad. Lo mencionado ha significado para el FISE una inversión de 
519.27 Millones de Soles. 

Los resultados alcanzados y detallados en esta Memoria evidencian 
nuestro compromiso y dedicación; demuestra que aun en los momentos 
más difíciles solo se necesita voluntad y decisión que engrandece la 
vocación de servicio del equipo que integra el Fondo de Inclusión Social 
Energético. 

Sin duda nos llena de orgullo poder presentar la Memoria Anual de 
Gestión FISE 2020 e invito a los lectores a revisar nuestros proyectos y 
logros obtenidos durante el 2020.

Pago de intereses 
compensatorios por aplicación 
de fraccionamiento de recibos 
de electricidad y gas natural 56
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Antar Enrique Bisetti Solari 
Viceministro de Hidrocarburos 

del Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
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Palabras del Director General de 
Hidrocarburos, encargado de la 
Administración del FISE

El Ministerio de Energía y Minas 
(Minem) viene trabajando por 
una política energética de uso 
de combustibles limpios para la 
satisfacción de necesidades básicas 
en la población, así como del cierre 
de brechas energéticas, permitiendo 
generar oportunidades de ahorro 
económico, impulso de actividades 
productivas y mejora de calidad 
de vida en salud y educación de la 
población.

02

Es por ello, que en nuestro primer año como Administradores del 
FISE, hemos desarrollo un marco normativo, políticas y lineamientos 
energéticos que contribuyan al uso de energéticos más limpios que 
satisfagan la demanda nacional de energía de manera confiable, 
continua y eficiente, y que, a su vez, promueva el desarrollo sostenible 
de nuestro país, conforme a la Política Energética del Perú 2010-2040.

Con estos objetivos y considerando la disponibilidad de nuestros 
recursos energéticos, se viene impulsando el uso del gas natural, así 
como de combustibles limpios y eficientes, para contribuir con el 
acceso a la energía y la transición energética en nuestro país. Todos 
los esfuerzos buscan hacer uso de un combustible más eficiente, 
económico, abundante y amigable con el medio ambiente, que 
permita reducir las emisiones de carbono; contemplando para ello, 
la utilización de recursos del el Fondo de Inclusión Social Energético 
(FISE), el cual tiene como finalidad promover el acceso universal a la 
energía y el cierre de brechas.

El FISE es un fondo que financia la ejecución de proyectos con 
viabilidad técnica y que tengan como fin la satisfacción de necesidades 
energéticas de manera sostenible; por ende, todos sus programan están 
alineados para favorecer la masificación del gas natural para viviendas 
y vehículos, la ampliación de la frontera energética utilizando energías 
renovables, la promoción para el acceso al Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) doméstico en los sectores vulnerables urbanos y rurales y el 
mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial.

Teniendo ello en consideración, es importante desmitificar el uso 
del gas natural únicamente en el sector residencial para la cocción 
de alimentos; y empezar a fomentar su uso para satisfacer otras 
necesidades energéticas, como es la conservación de alimentos, 
calefacción del hogar, calentamiento de agua, el secado de ropa, 
entre otros. Este uso eficiente del gas natural permitirá generar 
un gran ahorro económico para las familias, en comparación con la 
electricidad y otros combustibles. Por ello, se fortaleció el Programa 
BonoGas ampliando el financiamiento de 1 hasta 3 puntos de conexión 
en los hogares.

Sumando a estas acciones, el GLP es otro de los hidrocarburos que en 
nuestro país ayudarán a que familias alcance el acceso a la energía y 
hagan uso de un energético más limpio y menos contaminante, más 
aún donde no se pueda acceder al gas natural u otro energético; ya 
que, como indica el Plan de Acceso Universal a la Energía, muchas 
familias se encuentran alejadas y es ahí donde se debe priorizar el uso 
de fuentes energéticas disponibles de la zona, debiendo establecer su 
viabilidad técnica, social y geográfica.

Dentro del uso de combustibles limpios, con el FISE se promueve el 
consumo de GLP de manera eficiente para las familias vulnerables 
ubicadas en zonas donde aún no llega el gas natural. El Programa Vale 
de Descuento GLP otorga un descuento en la compra de balones de gas 
doméstico, beneficiados en zonas urbanas y rurales más alejadas del 
país, permitiéndoles reemplazar el uso de la leña y/o bosta.

Gestionar el FISE durante el 2020 no ha sido fácil. La coyuntura sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 hizo que nos enfrentemos a escenarios 
adversos que donde parecía difícil continuar con la ejecución de los 
programas. A pesar de ello, no podíamos dejar que miles de familias 
se vean afectadas por la paralización de las actividades. Es así que 
encontramos los mecanismos necesarios para seguir adelante y nos 
motivó a generar nuevos beneficios que permitan brindar apoyo a la 
población para la satisfacción de sus necesidades y la mejora de su 
calidad de vida.  

Erick García Portugal
Director General de Hidrocarburos 

del Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
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Nuestra razón 
de ser: Masificación 
de Gas Natural 
y Acceso Universal 
a la Energía
El FISE forma parte de los 
recursos considerados para la 
implementación del Plan de Acceso 
Universal a la Energía 2013-2022. 
Este plan, aprobado por el Ministerio 
de Energía y Minas, tiene como 
objetivo promover, desde el ámbito 
energético, el desarrollo del país, 
sobre la base de una economía 
eficiente, sustentable con el 
medioambiente y equitativa. 
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En ese sentido, el FISE debe ejecutar proyectos que permiten ampliar 
el acceso universal a la energía. Esta implementación debe priorizar 
el uso de fuentes energéticas disponibles, así como, establecer 
la viabilidad técnica, social y geográfica de los proyectos, con el 
objeto de generar una mayor y mejor calidad de vida de la población 
vulnerable del país.

Asimismo, este plan establece los siguientes objetivos específicos:

Acceder a la electricidad: iluminación, comunicación, servicios 
comunitarios.

Acceder a tecnologías/combustibles para cocinar y calentar: 
cocinas mejoradas, gas natural, GLP, biogas (biodigestores).

Propiciar los usos productivos de la energía, como mejora de la 
productividad (bombeo de agua, mecanización, entre otros), 
procesando productos agrícolas para su comercialización y 
combustible para el transporte (priorizar proyectos de suministro y 
uso de gas natural para promover el bienestar de las comunidades 
con menos recursos en el marco de la política de inclusión social).

Orientar los proyectos a implementarse para el acceso universal a 
la energía hacia la eficiencia energética.

•

•

•

•
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Fines del fondo

Acerca del Fondo 
de Inclusión Social 
Energético
El Fondo de Inclusión Social 
Energético (FISE) fue creado como 
un sistema de compensación 
energética, que permita brindar 
seguridad al sistema, así como un 
esquema de compensación social 
y mecanismo de acceso universal 
a la energía, tal como lo dispone 
el artículo 3 de la Ley N° 29852, 
publicada el 13 de abril de 2012. 
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Según la normativa, el Fondo tiene los siguientes fines:
 
• Masificación del uso del gas natural mediante el financiamiento 

parcial o total de las conexiones de consumidores regulados, 
sistemas o medios de distribución o transporte, y conversiones 
vehiculares, todo de acuerdo con el Plan de Acceso Universal a la 
Energía aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. (Numeral 
5.1, Ley N° 29852)

• Compensación para el desarrollo de nuevos suministros en la 
frontera energética, como células fotovoltaicas, paneles solares, 
biodigestores, entre otros, focalizándose en las poblaciones más 
vulnerables. (Numeral 5.2, Ley N° 29852)

• Compensación social y promoción para el acceso al GLP de los 
sectores vulnerables tanto urbanos como rurales. (Numeral 5.3, 
Ley N°29852)

• Compensación a las empresas de distribución de electricidad 
por la aplicación del mecanismo de compensación de la tarifa 
eléctrica residencial, conforme a la ley de la materia. (Numeral 
5.4, Ley N°29852)

• Implementación del Mecanismo de Promoción contenido en el 
Decreto Supremo Nº040-2008-EM, dirigido a las poblaciones de 
menores recursos. (Numeral 5.5, Ley N°29852)

En el 2020, se estableció de forma adicional, el pago de intereses 
compensatorios por aplicación de fraccionamiento de recibos de 
electricidad y gas natural de población vulnerable. (Literal c), Art. 4, 
Decreto de Urgencia N°035-2020)



1312

05
Recursos del Fondo 
de Inclusión Social 
Energético
Los aportantes del fondo son las empresas privadas del sector 
energía. (Art. 4 Ley Nº 29852)

1. Recargo en la facturación mensual para los usuarios libres de 
electricidad de los sistemas interconectados definidos por el 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley 
N.º 25844, a través de un cargo equivalente en energía aplicable 
en las tarifas de transmisión eléctrica.

2. Recargo al suministro de los productos líquidos derivados de los 
hidrocarburos y líquidos de gas natural, equivalente a US$ 1.00 
por barril a los mencionados productos. 

3. Recargo equivalente a US$ 0.055 por MPC (miles de pies 
cúbicos) en la facturación mensual de los cargos a los usuarios 
de transporte de gas natural por ductos, que incluye a los 
ductos de servicio de transporte, ductos de uso propio y 
ductos principales, definidos como tales en el Reglamento de 
Transporte de Hidrocarburos por ductos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM.

Fuente: Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en hidrocarburos y 
el Fondo de Inclusión Social Energético.

Esquema N.º 01: Aportantes del FISE

Recargo en soles en la facturación de las grandes clientes 
de electricidad (Numeral 4.1)

40%

Recargo en dólares a las empresas proveedoras e 
importadoras de hidrocarburos y gas natural (Numeral 4.2)

50%

Recargo en dólares al transporte de gas natural por 
productos (Numeral 4.3)

10%

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético 

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético 

Cuadro N.º 01: Recaudación del FISE a diciembre 2020

Gráfico N.º 01: Recaudación del FISE por tipo de aportante a diciembre 2020

Descripción 2020 2020/2019
Variación2019

Total 540,249,42.73 100.00% 604,325,233.1 100.00%

Aportes provenientes del recargo en la 
facturación mensual de los usuarios libres de 
electricidad de los sistemas interconectados

Aportes provenientes del recargo del 
suministro de los productos líquidos derivados 
de hidrocarburos y líquidos de gas natural

S/ %

213,293,789.60 39.48

S/ %

226,565,219.4 37.49

S/ %

-13,271,439 -5.86%

270.843,362.98 50.13% 316,493,234.0 52.37% -45,649,871 -14.42%

Aportes provenientes del recargo a la 
facturación mensual de los cargos a los 
usuarios del transporte del GN por ductos

56.112,499.15 10.39% 61,266,799.6 10.14% -5,154,280 -8.41%

-64,075,590 -10.60%

Usuarios libres de electricidad 

Transporte de GN por ducto

Transporte líquidos derivados de hidrocarburos
y gas natural

50.13 %

10.39 %

39.48 %
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Hitos más 
importantes del 
Fondo de Inclusión 
Social Energético 
durante el 2020
En el año 2020 se incorporó como 
fin adicional, el pago de intereses 
compensatorios de las deudas 
de los usuarios de electricidad y 
gas natural, con el objetivo de 
garantizar la continuidad del servicio 
público de gas natural y reducir el 
impacto económico del aislamiento 
e inmovilización social obligatoria. 
Asimismo, se dispuso la ejecución de nuevos programas orientados a la 
masificación de gas natural, uso de GLP y cierre de brechas energéticas.
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09 DE ENERO:
Se aprueba el Programa 
Anual de Promociones 
2020, donde se indican 
los programas a 
ejecutarse y las metas 
proyectadas para el 
periodo 2020 (Resolución 
Ministerial 
N°007-2020-MINEM/DM).

24 DE ENERO: 
Delega facultades del 
Administrador del FISE 
en diversos funcionarios 
del Ministerio de Energía 
y Minas, durante el año 
fiscal 2020 (Resolución 
Ministerial 
N°022-2020-MINEM/DM).

24 DE ENERO: 
Se crea la Unidad 
Funcional “Unidad de 
Apoyo a la 
Administración del 
FISE”, a cargo de 
cumplir con las 
funciones delegadas en 
la Secretarial General 
(Resolución Secretarial 
N° 006-2020-MINEM/SG).

01 DE FEBRERO: 
El FISE empieza a ser 
administrado por el 
MINEM (Resolución 
Secretarial N° 
007-2020-MINEM/SG).

07 DE FEBRERO: 
Se aprueba el 
procedimiento para el 
reconocimiento de 
costos de las Empresas 
Concesionarias de 
Distribución Eléctrica y 
ADINELSA por sus 
actividades en relación 
al Programa Masivo 
Fotovoltaico en zonas 
aisladas (paneles 
solares).

22 DE FEBRERO: 
Se aprobó el Precio 
Máximo del Servicio 
Integral de Instalación 
Interna como parte del 
Programa BonoGas 
Residencial para el 
departamento de Ica 
(Resolución de Consejo 
Directivo N° 
017-2020-OS/CD).

15 DE MARZO: 
Declaratoria del Estado 
de Emergencia Sanitaria 
a causa del COVID-19.

30 DE MARZO: 
Se dispone la entrega de 
un Vale de descuento 
GLP adicional de S/16.00 
a los beneficiarios en 
padrón, con el objeto de 
compensar los efectos 
del Estado de 
Emergencia Nacional 
(Decreto Supremo N° 
006-2020-EM).

31 DE MARZO: 
Se aprueban las medidas 
operativas para la 
entrega del Vale de 
Descuento GLP adicional 
(Resolución Secretarial 
N° 021-2020-MINEM/SG).

31 DE JULIO: 
Se aprobó el Precio 
Máximo del Servicio 
Integral de Instalación 
Interna como parte del 
Programa BonoGas 
Residencial para el 
departamento de Lima y 
Callao (Resolución de 
Consejo Directivo N° 
094-2020-OS/CD.

El Programa BonoGas 
Vehicular reactiva sus 
actividades. Los talleres 
de conversión vehicular 
a GNV reanudaron sus 
actividades aplicando 
nuevos protocolos de 
seguridad sanitaria.

31 DE DICIEMBRE:
Se amplía hasta el 31 de 
diciembre de 2022 el 
plazo de los Encargos 
Especiales otorgados a 
las empresas 
concesionarias de 
distribución de energía 
eléctrica para la entrega 
del Vale de Descuento 
GLP (Decreto Supremo 
N° 035-2020-EM).

01 DE AGOSTO:
Se aprueba el 
Procedimiento para 
celebrar convenios para 
la prestación del servicio 
por parte de Empresas 
Instaladoras en el 
Programa BonoGas 
Residencial (Resolución 
Secretarial N° 
028-2020-MINEM/SG).

26 DE AGOSTO:
Se aprueba el modelo de 
Condiciones de 
Financiamiento para los 
beneficiarios del 
Programa BonoGas 
Residencial (Resolución 
Secretarial N° 
028-2020-MINEM/SG).

Se reactivan las 
actividades del Programa 
BonoGas Residencial.

1 DE SETIEMBRE: 
Inicia la operatividad de 
las Empresas 
Instaladoras en la cuarta 
convocatoria del 
Programa BonoGas 
Residencial.

11 DE SETIEMBRE:
Modificación del 
Programa Anual de 
Promociones 2020, 
donde se incluyen 
nuevos programas a 
ejecutarse con fondos 
FISE (Resolución 
Ministerial N° 
273-2020-MINEM/DM).

01 DE ABRIL: 
Se dispone que los 
recibos pendientes de 
pago de los servicios de 
energía eléctrica y de 
gas natural de la 
población vulnerable, 
puedan ser fraccionados 
hasta en 24 meses; 
siendo que, los cargos 
por intereses 
compensatorios que se 
generen por dicho 
fraccionamiento sean 
asumidos por el FISE 
(Decreto de Urgencia N° 
35-2020).

03 DE ABRIL: 
Se pone a disposición un 
módulo de consulta en 
línea de “Consulta tu 
vale FISE” para los 
beneficiarios en padrón 
del Programa Vale de 
Descuento GLP.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JULIO AGOSTO SETIEMBRE DICIEMBRE

Esquema N.º 02: Hitos más importantes del FISE a diciembre 2020

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético 
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Programas 
implementados al 2020
A diciembre 2020, se ejecutaron 6 programas del FISE:

07

Esquema N.º 03: Programas ejecutados a diciembre 2020

Financiamiento
de la conversión

de vehículos
a GNV

BonoGas Residencial:
Servicio Integral

de Instalación Interna,
Derecho de Conexión 

y Acometida

Masivo Fotovoltaico 
para zonas 

aisladas 
no conectadas 

a red

Compensación
de la tarifa eléctrica 
residencial (MCTER)

Pagos por el 
fraccionamiento 
de los recibos de 
electricidad y gas 
natural a causa 
de la COVID-19

PROGRAMA FISE

Cierre de brechas

Promoción 
de acceso al GLP

Vale de 
Descuento GLP

Masificación 
de GN

BonoGas Vehicular: 
para vehículos livianos

Ampliación 
de la Frontera 

Energética

Compensación de 
la Tarifa Eléctrica 

Residencial

Pago de intereses 
compensatorios por 

aplicación de 
fraccionamiento de 

recibos de electricidad 
y gas natural

Nota: Durante el año 2020 no se emitió ninguna resolución de transferencia referida 
al reconocimiento del Mecanismo de Promoción contenido en el Decreto Supremo           
Nº 040-2008-EM.

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético
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8.1 Programa del Vale 
de Descuento GLP

Programas de 
Promoción y 
acceso al GLP

Durante el 2020, mediante el 
Programa del Vale de Descuento GLP 
se emitieron 10 273 778 Vales de 
Descuento GLP, registrándose el canje 
de 8 330 011 vales, lo que significó 
un desembolso de S/ 136 580 480.00, 
por parte del FISE. 

08

El reporte de las Empresas de Distribución Eléctrica (EDE), quienes 
ejecutan el programa, señala que, al finalizar el ejercicio 2020, 
existen 1 773 225 beneficiarios, entre hogares, comedores populares 
del PCA e instituciones educativas públicas bajo el ámbito del PNAE 
Qali Warma, inscritos en el padrón de beneficiarios, a las cuales se les 
ha entregado, en al menos un mes, el Vale de Descuento GLP desde su 
implementación (julio de 2012). 

A diciembre de 2020, el programa ha intervenido en 1835 distritos a 
nivel nacional, cifra que representa el 97.92% de cobertura distrital. 
Estas cifras han permitido observar un cambio considerable en cuanto 
al uso de combustibles para la cocción de alimentos en la población 
más vulnerable.

01 Amazonas
02 Ancash
03 Apurímac
04 Arequipa
05 Ayacucho
06 Cajamarca
07 Callao
08 Cusco
09 Huancavelica
10 Huánuco
11 Ica
12 Junín
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martín
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali

Región
100.00%
98.80%
98.81%
99.08%
99.16%
100.00%
85.71%
99.11%
99.00%
96.43%
100.00%
99.19%
100.00%
100.00%
94.74%
71.70%
100.00%
95.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
88.24%
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Esquema N.º 04: Cobertura distrital a nivel nacional 
del Vale de Descuento GLP a diciembre 2020

El beneficio del Vale de Descuento GLP, que equivale a S/ 16.002  para 
la compra de un balón de hasta 10 kg, en los Agentes Autorizados de 
Venta GLP.

(2) Para la provincia de La Convención (región Cusco) el descuento del Vale de Descuento 

GLP es de S/ 32.00 y su vigencia es de un mes.

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético
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El vale se entrega mensualmente a través del recibo de electricidad, 
mensaje de texto o en un documento individual (en el caso que el 
beneficiario no cuente con el servicio eléctrico). Su vigencia es de 
dos meses después de emitido y es intransferible por el titular del 
beneficio.

Las EDE desarrollan las actividades de identificación de los 
beneficiarios, la emisión y distribución del Vale de Descuento GLP, 
la firma de convenios con los Agentes Autorizados de Venta GLP que 
efectúan el canje del vale, la redención de los vales físicos a estos 
agentes y la liquidación con el FISE.

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético

Para el caso de los comedores populares del PCA e instituciones 
educativas públicas bajo el ámbito del PNAE Qali Warma, las 
actividades de empadronamiento de los beneficiarios son realizadas 
por los gobiernos locales y el PNAE Qali Warma, respectivamente.

Desde el 2014, el canje del Vale de Descuento GLP se realiza 
digitalmente a través de la plataforma de banca celular del Banco de 
la Nación. 

Esquema N.º 05: Proceso de Canje del Vale Digital GLP

EDE

Empresa Eléctrica

Agente Autorizado GLPBeneficiario Banco

1

2

Pago al agente autorizadoEm
it

e 
có

di
go

 d
el

 V
al

e 
de

 D
es

cu
en

to
 G

LP

Transferencia del
valor de los vales

Entrega del Vale
de Descuento FISE
+ DNI + Diferencia
en S/. del Valor
del balón de GLP Valida y canjea

el Vale de
Descuento GLP

Entrega del balón GLP

Para ser beneficiario del programa, deben cumplir con los siguientes 
criterios: 

• Localización geográfica del beneficiario.
• No contar con gas natural residencial. 
• Focalización individual (Sistema de Focalización de Hogares - 

SISFOH).
• Contar con Documento Nacional de Identificación (DNI) y 

encontrarse en la condición de vivo en la base de datos de la 
RENIEC.

Identificación de beneficiarios

Esquema N.º 06: Identificación de beneficiarios del Vale 
de Descuento GLP

• No tener duplicidad en el padrón, tener un ingreso anual menor o 
igual a S/ 18 000.00.

• No contar con electricidad o tener un consumo de electricidad 
menor o igual a 30 kWh.  

• La vivienda del beneficiario debe ser precaria y contar con cocina 
a gas (GLP).

SISFOH

No duplicidad en el padrón

Ingreso anual S/ 18 000.00 (SUNAT)

No cuenta con electricidad o consumo de electricidad ≤ 30KWH

Precariedad de la vivienda

Contar con cocina a gas (GLP)

Beneficiario

Localización geográfica de beneficiarios

No contar con Gas Natural Residencial en su zona

Focalización individual (SISFOH)

Debidamente identificado (RENIEC)

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético
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01 Puno
02 Cajamarca
03 Cusco
04 Junín
05 La Libertad
06 Piura
07 Ayacucho
08 San Martín
09 Huánuco
10 Arequipa
11 Apurímac
12 Ancash
13 Lambayeque
14 Lima
15 Loreto
16 Amazonas
17 Huancavelica
18 Ucayali
19 Pasco
20 Tacna
21 Moquegua
22 Callao
23 Ica
24 Tumbes
25 Madre de Dios

Región
214,285
182,861
154,603
114,495
108,055
102,942
96,400
94,767
74,367
74,212
71,147
68,369
67,378
66,501
64,220
57,531
52,860
33,584
25,541
11,524
9,745
9,157
8,736
6,793
3,152

Cantidad
12.08%
10.31%
8.72%
6.46%
6.09%
5.81%
5.44%
5.34%
4.19%
4.19%
4.01%
3.86%
3.80%
3.75%
3.62%
3.24%
2.98%
1.89%
1.44%
0.65%
0.55%
0.52%
0.49%
0.38%
0.18%

Part. (%)

Total 1,773,225 100.00%
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A diciembre 2020, el 49.47% de beneficiarios se concentró en seis regiones del interior 
del país: Puno, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad y Piura. 

Puno contó con el mayor número de usuarios FISE al haber registrado a 214 285 
beneficiarios, cantidad que representa el 12.08% de participación respecto del total. 
Las otras regiones presentan una participación del 10.31%, 8.72%, 6.46%, 6.09% y 
5.81%, respectivamente.

Usuarios FISE del Vale de Descuento GLP

Esquema N.º 07: Beneficiarios del 
Vale de Descuento GLP a nivel 
nacional a diciembre 2020 

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético
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Son cinco empresas del interior del país (Electrocentro, Electro Oriente, Electro Sur Este, Hidrandina y Electro Puno) quienes tienen el 70.77% del 
total de beneficiarios del Vale de Descuento GLP a nivel nacional. 

Electrocentro contó con el mayor número de beneficiarios del Vale de Descuento GLP, al haber registrado en su padrón a 339 310 beneficiarios, 
cantidad que representa el 19.14% de participación respecto del total. Las otras cuatro empresas participaron con el 13.94%, 12.83%, 12.78% y 
12.08%, respectivamente.

En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de beneficiarios así como el porcentaje de participación, por empresa de distribución eléctrica.

Cuadro N.º 02: Beneficiarios inscritos en el padrón por empresa de distribución 
eléctrica a diciembre 2020

Fuente: Información reportada por las empresas de distribución eléctrica

Electrocentro
Electro Oriente
Electro Sur Este
Hidrandina
Electro Puno
Electronorte
Enosa
Seal
Enel
Electro Ucayali
Adinelsa
Electrosur
Luz del Sur
Electro Dunas
Electro Tocache
Chavimochic
Emseusac
Sersa
Eilhicha
Coelvisac
Emsemsa
Epasa

Empresa

339,310
247,122
227,553
226,674
214,198
150,817
109,722
72,808
39,307
34,382
26,878
21,269
20,846
18,207
8,174
5,568
2,902
2,376
2,341
1,383
1,035
353

Año 2020

19.14%
13.94%
12.83%
12.78%
12.08%
8.51%
6.19%
4.11%
2.22%
1.94%
1.52%
1.20%
1.18%
1.03%
0.46%
0.31%
0.16%
0.13%
0.13%
0.08%
0.06%
0.02%

Total 1,773,225 100.00%

2020 (%)
Participación
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Debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, las 
Empresas de Distribución Eléctrica, encargadas de las actividades 
operativas y administrativas del Programa del Vale de Descuento GLP, 
presentaron dificultades en los procesos de reparto del Vale; por lo 
que, se implementaron diversos canales para la entrega del código del 
Vale de Descuento GLP, tales como: página web, central telefónica, 
WhatsApp y correo electrónico.

Asimismo, con la finalidad de asegurar la continuidad del uso del GLP 
como combustible para la cocción de alimentos así como mitigar y 
evitar un perjuicio en la economía de los familias vulnerables durante 
la emergencia sanitaria acontecida a nivel nacional, se dispuso por 
única vez, en el mes de marzo de 2020, la entrega de un Vale de 
Descuento GLP adicional a los beneficiarios activos del programa, a 
nivel nacional. Esta disposición fue establecida por el MINEM mediante 
el Decreto Supremo Nº 006-2020-EM.
 
Adicionalmente, el MINEM implementó en abril de 2020 en la página 
web del Administrador del FISE (http://www.fise.gob.pe) un módulo 
de consulta en línea, denominado “Consulta tu Vale”, dirigido a los 
actuales beneficiarios.

Al mes de diciembre 2020, el FISE a través del Programa Vale de 
Descuento FISE contribuyó con mitigar la contaminación como 
efecto acumulado por el canje de los Vales de Descuento GLP desde 
el 2013 hasta el 2020, en 12.7 millones de toneladas de CO2 de los 
14.4 millones de toneladas de CO2 que se hubieran emitido por el 
uso de combustibles sólidos contaminantes (considerando un escenario 
contrafactual en que no existe el FISE), principalmente biomasa (Ver 
Gráfico N.º 1).

El valor total de la mitigación de CO2 en dólares americanos nominales, 
como contribución del FISE, asciende a US$ 186.3 millones, calculados 
desde el año 2013 al 2020. Asimismo, los montos anuales en valor 
presente, actualizados a una tasa del 12%, representa el monto de US$ 
265.8 millones. Este impacto corresponde exclusivamente por el cambio 
en el uso de fuentes de energía en favor del GLP (Ver Gráfico N.º 2).

Ejecución del Programa 
Vale de Descuento GLP 
ante la Emergencia Sanitaria 
por la COVID-19

8.2  Reducción de Emisiones 
de CO2

8.3. Valorización de Emisiones 
de CO2

Gráfico N° 02: Impacto del FISE 
en la emisión de CO2 (2013 – 2020)

Gráfico N° 03: Valorización anual 
de la Mitigación de CO2 (2013 – 2020)

Sin FISE Con FISE

Emisiones Mitigación
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Fuente: INEI – FISE/MINEM
Elaboración: FISE – MINEM

Fuente: INEI / FISE – MINEM / https://www.sendeco2.com/es/precios-co2 / https://
es.investing.com/currencies/eur-usd-historical-data 
Elaboración: FISE – MINEM
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9.1 Programa BonoGas 
Residencial

Promoción y acceso al GLP
Masificación del Gas Natural 
Residencial y Vehicular

El Programa BonoGas permite 
acceder a uno de los combustibles 
más económico, seguro y amigable 
con el medioambiente a través del 
financiamiento de las instalaciones 
internas de gas natural residencial.
Desde el año 2020, financia los 
costos de instalación hasta de 
tres puntos dentro del domicilio, 
para hacer un uso eficiente del 
gas natural al usarlo en cocción de 
alimentos, calefacción de agua, 

09

entre otros; que permitan generar 
un mayor ahorro así como mejorar la 
calidad de vida de las familias. 
El financiamiento cubre el Servicio Integral de Instalación Interna3 para 
Lima y Callao, y el Servicio Integral de Instalación Interna4, Derecho de 
Conexión y Acometida, para la concesión de Ica.

Para acceder a este programa, los hogares de los usuarios deben 
cumplir con los siguientes requisitos:

(3) Incluye la construcción de la instalación interna de gas natural, la difusión del Programa BonoGas en los hogares que aún no cuentan con gas natural, el asesoramiento a quienes 
deseen acceder al programa y la capacitación de los beneficiarios en el correcto uso de la instalación interna, observando las medidas de seguridad requeridas para su correcto 
funcionamiento. (4) El precio del Servicio Integral de Instalación Interna es regulado por OSINERGMIN. 

Contar con redes de gas natural residencial que pasen por delante 
de la vivienda.

Estar ubicados en manzanas calificadas como estrato bajo, medio-
bajo o medio, según el plano estratificado a nivel de manzana 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI).

•

•
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El Programa BonoGas considera el  financiamiento total o parcial de 
la instalación de gas natural, de acuerdo con la estratificación de la 
manzana en la que se encuentra ubicada la vivienda del beneficiario 
determinada por el INEI, como se detalla en el siguiente cuadro:

Durante el año 2020, en Lima y Callao, el Programa BonoGas benefició 
con el servicio de gas natural residencial a 84,969 en Lima y Callao. La 
distribución por estrato socioeconómico fue: 13,972 hogares (16.44%) 
corresponden al sector bajo, de los cuales no se recuperará monto 
alguno de la inversión; 46,041 hogares (54.19%) corresponden al sector 
medio bajo cuya recuperación es de 25%; y, finalmente, 24,956 hogares 
(29.37%) corresponden al sector medio, con recuperación del 50%.

Cuadro N.º 05: Precio máximo por el 
Servicio Integral de Instalación Interna 
con el Programa BonoGas en Lima, 
Callao e Ica

Cuadro N.º 04: Financiamiento 
del Programa BonoGas

Cuadro N.º 05: Beneficiarios según el 
estrato socioeconómico en Lima y Callao 
a diciembre 2020

Fuente: Resolución del Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería Nº 094-2020-OS/CD

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético

Empotrado
A la vista

1144.10
1042.56

1866.99
1718.85

1511.82
1387.58

Servicio 
Integral 
de 
Instalación 
Interna

Precio
Máximo
para un
punto en
soles sin IGV

Precio 
Máximo 
para dos 
puntos en 
soles sin IGV

Precio 
Máximo 
para tres 
puntos en 
soles sin IGV

Lima y Callao 13,972 46,041 24,956 84,969

Región Estrato 
Bajo

Estrato 
Medio-Bajo

Estrato 
Medio Total

Medio
Medio-Bajo
Bajo

50%
75%
100%

50%
25%
0%

Estrato de la 
manzana
según INEI

Financiamiento
Programa 
BonoGas

Devolución 
del 
beneficiario

Esquema N.º 08: Instalación financiada 
en el Servicio Integral del Programa 
BonoGas

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético

Instalaciones 
internas

Válvula
General

Tuberías de
conexión

ACOMETIDA
Contiene el medidor

Red de distribución de gas
natural residencial

Gráfico N.º 04: Beneficiarios según 
el estrato socioeconómico en Lima y 
Callao a diciembre 2020

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético

Medio Bajo BajoMedio

24,956 46,041

13,972
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Gráfico N.º 05: Beneficiarios por distritos, en Lima y Callao 
a diciembre 2020 

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético
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Cuadro N.º 06: Beneficiarios según 
el estrato socioeconómico en Ica a 
diciembre 2020

Gráfico N.º 06: Beneficiarios según 
el estrato socioeconómico en Ica a 
diciembre 2020

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético

Por otro lado, en la región de Ica, durante el año 2020, el Programa 
BonoGas benefició con el servicio de gas natural residencial a 1,265 
en Ica. La distribución por estrato socioeconómico fue: 441 hogares 
(34.83%) corresponden al sector bajo, de los cuales no se recuperará 
monto alguno de la inversión; 622 hogares (49.17%) corresponden al 
sector medio bajo cuya recuperación es de 25%; y, finalmente, 202 
hogares (15.97%) corresponden al sector medio, con recuperación del 
50%.

Medio Bajo BajoMedio

441

622

202

Ica 441 622 202 1,265

Región Estrato 
Bajo

Estrato 
Medio Bajo

Estrato 
Medio Total



36 37

Gráfico N.º 07: Beneficiarios por 
distritos en Ica a diciembre 2020

Gráfico N.º 08: Evolución de 
Beneficiarios en Lima, Callao e Ica 
a diciembre 2020

Cuadro 15: Simulación de ahorros 
(Escenario 1)

Cuadro 7: Simulación de ahorros 
(Escenario 2)

Cuadro 8: Simulación de ahorros 
totales

Gráfico N° 09: Ahorro Monetario 
Acumulado en los Beneficiarios del 
Programa BonoGas Residencial en Lima 
e Ica, en Valor Presente

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético Nota: La facturación simulada no considera el IGV.
Fuente y elaboración: DGH-MINEM.

Nota: La facturación simulada no considera el IGV
Fuente y elaboración: DGH-MINEM.

Fuente y elaboración: DGH-MINEM

Fuente: INEI - MINEM
Elaboración: FISE – MINEM

1 Al respecto, se realizó el análisis de la base de datos de la ENAHO respecto al último gasto mensual promedio que realizaron los hogares en GLP y gas natural identificados en los 
estratos socioeconómicos medio, medio-bajo y bajo.
2 Los valores de los ahorros económicos generados por el Programa BonoGas Residencial, fueron actualizados a valor presente usando una tasa de descuento del 12%.
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9.2. Ahorro Monetario en las 
familias beneficiarias por puntos 
de consumo

9.3 Ahorro Monetario en las 
familias beneficiarias acumulado

Cabe señalar que el FISE desde la publicación del Programa 
Anual de Promociones 2020 a través de Resolución Ministerial N° 
007-2020-MINEM/DM y los Convenios que se suscribieron para el 
Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales en áreas 
de Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos viene 
impulsando el acceso al servicio integral de las instalaciones internas 
hasta tres puntos.

En tal sentido, es importante seguir promoviendo la masificación 
intensiva del gas natural, dando a conocer los beneficios económicos 
que se generarían por el mayor aprovechamiento del recurso en los 
hogares. A continuación, se presenta las estimaciones de ahorros para 
un usuario residencial al reemplazar artefactos con otra fuente de 
energía.  

Para realizar el cálculo del ahorro monetario promovido por el FISE en 
las familias que se benefician del Programa BonoGas Residencial en 
Lima e Ica, se debe precisar que se ha identificado que el ahorro se 
expresa a través de los siguientes rubros: i) Por instalación interna en 

En ese sentido, se verifica la existencia de mayores beneficios cuando 
se genera un mayor uso del gas natural dentro de la vivienda, por lo 
que el ahorro obtenido podría ser destinado a cubrir otras necesidades 
de la familia, logrando así mejorar el bienestar y la calidad de vida de 
los hogares.

Asimismo, la participación de cada rubro identificado, respecto al 
impacto del ahorro monetario acumulado de las familias que se 
benefician del Programa BonoGas Residencial en Lima e Ica, se verifica 
en el Gráfico N.º 04 siguiente:

En el escenario 1 se busca reemplazar artefactos eléctricos 
(Cocina, Terma y Secadora) por artefactos que funcionan con gas 
natural. 

En el escenario 2 se busca reemplazar un artefacto a GLP, así 
como artefactos eléctricos (Terma y Secadora) por artefactos que 
funcionan con gas natural. 

El ahorro se mide por la diferencia entre la facturación mensual que 
se tendría por el consumo de electricidad y/o costo de balón de GLP 
de 10 kg menos la facturación mensual por el consumo del gas natural. 
Los ahorros se relacionan directamente con los puntos de suministro 
que se tenga en el hogar, es decir a mayores puntos de suministro se 
obtendría mayor nivel de ahorro.

Cocina Eléctrica 

Terma Eléctrica

Secadora Eléctrica

Total

S/ 65.00

No aplica

No aplica

S/ 65.00

S/ 65.00

S/ 59.00

No aplica

S/ 124.00

S/ 65.00

S/ 59.00

S/ 22.70

S/ 146.70

Artefacto a 
Reemplazar

Ahorro con 
1 punto de
suministro
GN

Ahorro con 
2 punto de
suministro
GN

Ahorro con 
3 punto de
suministro
GN

•

•

Cocina a GLP

Terma Eléctrica

Secadora Eléctrica

Total

S/ 16.00

No aplica

No aplica

S/ 16.00

S/ 16.00

S/ 59.00

No aplica

S/ 75.00

S/ 16.00

S/ 59.00

S/ 22.70

S/ 97.70

Artefacto a 
Reemplazar

Ahorro con 
1 punto de
suministro
GN

Ahorro con 
2 punto de
suministro
GN

Ahorro con 
3 punto de
suministro
GN

Ahorro total 
Escenario 1

Ahorro total 
Escenario 2

S/ 65.00

S/ 16.00

S/ 124.00

S/ 75.00

S/ 146.70

S/ 97.70

1 punto de 
suministro 
GN

2 punto de 
suministro 
GN

3 punto de 
suministro 
GN

Lima, ii) Por derecho de conexión, acometida e instalación interna en 
Ica, iii) Por Mecanismo de Promoción en Lima (derecho de conexión y 
acometida), y iv) Por consumo de gas natural residencial respecto al 
GLP en Lima e Ica .

A este respecto, el ahorro monetario acumulado de las familias que se 
benefician del Programa BonoGas Residencial en Lima e Ica, expresado 
en valor presente , asciende a S/ 1319 millones, desde el año 2016 
hasta el 2020 (ver Gráfico N.º 03).
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Ejecución del Programa BonoGas ante la Emergencia Sanitaria 
por la COVID-19
Es importante mencionar que, desde el 15 de marzo de 2020 se restringieron5 las actividades del programa, como consecuencia del Estado de 
Emergencia, establecido por el Gobierno a causa de la COVID-19. Sin embargo, con el objetivo de permitir la reactivación de la economía en las 
pequeñas y medianas empresas; en setiembre 2020 se realizó la cuarta convocatoria de empresas instaladoras del programa en Lima, Callao e Ica, 
logrando con éxito la admisión de más de 170 empresas instaladoras. 

De esta manera, muchas familias tendrían la posibilidad de acceder al programa y gozar de los beneficios del gas natural; además permitió que se 
generaran miles de puestos de trabajo directos que apoyaron la reactivación económica del país.

Una característica especial en dicha convocatoria fue la implementación de medidas de seguridad para la prevención6 de la COVID-19 como el 
descarte del virus en los asesores comerciales e Instaladores, uso de mascarillas, caretas y distanciamiento social.

Distribución Porcentual del Ahorro promovido por FISE con el Programa BonoGas 
Residencial en Lima e Ica (2016 – 2020)

Consumo GNR Lima e Ica Der. Con. Acom.-Lima Ins. Interna-Lima Der.Con.Acom.-Inst.-Interna-Ica

40.12%

10.57 %1.73 %

47.57 %

Fuente: FISE - MINEM / ENAHO – INEI / BCRP
Elaboración: FISE – MINEM

(5) Esta paralización impactó en el cumplimiento de la meta del programa.
(6) Para ello, el precio máximo de Servicio Integral de Instalación Interna con recursos del FISE se incrementó con la finalidad de que pueda cubrir los costos de implementación de las 
medidas mencionadas sin perjudicar a las empresas instaladoras.
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Atención a los beneficiarios y 
supervisiones en campo

9.4 Implementación del
Reconocimiento Mecanismo 
de Promoción

Gráfico N.º 10: Canales de atención a 
los beneficiarios del Programa BonoGas 
en el 2020-2021

Canales de atención a los beneficiarios del Programa BonoGas: 
A fin de asegurar la calidad del beneficio de BonoGas, el FISE 
implementó la atención de solicitudes y/o consultas referidas a este 
programa, entre otras actividades.  

Durante el 2020, se atendieron  solicitudes a través de los canales de 
atención directa (vía telefónica), mesa de partes, call center y correo 
electrónico. 

Debido a la interposición de una demanda de amparo por parte del 
concesionario de distribución de gas natural por red de ductos en Lima 
y Callao, por, entre otros aspectos, la implementación del Mecanismo 
de Promoción, este mecanismo se suspendió durante el periodo 
comprendido entre junio 2014 a junio 2016.  

Mediante el Decreto Legislativo N° 1331 y los Decretos Supremos 
Nos. 004 y 017-2017-EM, se aprobó el reconocimiento de “Descuento 
de Promoción” en aplicación del “Mecanismo de Promoción” a los 
consumidores residenciales que no fueron beneficiados por este 
durante julio de 2014 hasta junio de 2016. 

Asimismo, mediante Resoluciones de Consejo Directivo Nos. 169, 182 
y 197-2017-OS/CD, Osinergmin aprobó las listas de beneficiarios y 
los montos que el Administrador del FISE debía transferir destinados 
a la amortización de las deudas pendientes y devoluciones, para el 
reconocimiento del Descuento de Promoción. 

Durante el año 2020, no se emitió ninguna resolución de transferencia 
referida al reconocimiento del Mecanismo de Promoción contenido en 
el Decreto Supremo N° 040-2008-EM. 

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético

Atención directa
(vía telefónica)

Call
Center

Correo
Electrónico

Mesa
de Partes

57%

1%
9%

33%
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9.5 Programa BonoGas 
Vehicular
El Programa de promoción de 
vehículos de GNV tiene por objetivo 
la masificación del uso del gas 
natural en el sector transporte por 
lo que brinda un financiamiento de 
fácil acceso para cubrir los costos de 
conversión de vehículos a GNV, toda 
vez que estos costos son elevados 
y resultan siendo una barrera de 
ingreso para que los ciudadanos 
disfruten de los beneficios del gas 
natural; asimismo, el programa 
cuenta con un mecanismo de pago 
del financiamiento que permite a 
los beneficiarios realizar un pago 
gradual de sus cuotas mediante 
la carga de gas natural, lo que les 
facilita el pago del financiamiento.  
Con este programa, se impulsa la masificación del uso del gas natural 
en el sector transporte con el fin de contribuir con la transición de 
la matriz energética del parque automotor a la fuente de energía 
fósil más limpia con la que cuenta el país. Además, permite un ahorro 
económico importante respecto a los demás combustibles en el país, 
en el siguiente cuadro se detalle el ahorro porcentual respecto a los 
demás combustibles:
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Cuadro N.º 09: Resumen de ahorro porcentual del uso de GNV respecto 
a otros combustibles

Cuadro N.º 10: Índices de nocividad 
de combustibles (INC) para el periodo 
2020-2021

El Ministerio de Energía y Minas realizó durante el 2020 una evaluación 
integral del programa, que se venía aplicando desde setiembre 2018, 
e identificó oportunidades de mejora que permitirían viabilizar la 
masificación del uso del gas natural en el país, más aun considerando 
la coyuntura por la cual se estaba atravesando en el mundo.

Por ello, el MINEM ha trabajado en el desarrollo de un “Procedimiento 
para ejecutar el programa de promoción de conversión de vehículos 
a gas natural vehicular (GNV) con recursos del FISE”, bajo un nuevo 
esquema más eficiente que permitirá intensificar la masificación del 
uso del gas natural en el sector transporte, este nuevo procedimiento 
tiene proyectado lanzarse en el 2021.

En el nuevo esquema operativo el Administrador del FISE realiza la 
gestión directa del programa, por lo que tiene el control completo 
de los principales procesos. Asimismo, al encontrarse a la cabeza del 
programa suscribe convenios con Talleres de conversión, Entidades 
certificadoras, Empresa supervisora y beneficiarios, y articula de 
manera óptima la interacción entre estos agentes.

El Programa BonoGas Vehicular permiten tener a futuro una matriz 
energética diversificada en el sector transporte. Asimismo, las 
políticas y lineamientos implementadas por el MINEM permitirán que 
en un futuro cercano se haya reducido en 20% la importación de GLP 
y 50% de la importación de Diésel, considerando que dicha demanda 
estará siendo reemplazada gradualmente por el uso del gas natural, en 
lo cual viene contribuyendo el Programa BonoGas Vehicular.

El gas natural no solo tiene ventajas económicas; sino también, 
ambientales, lo cual se puede verificar en los índices de nocividad 
emitidos por el Ministerio del Ambiente que califica al gas natural 
como el combustible menos nocivo con que cuenta el país.

El programa se encuentra ejecutándose en las regiones de Lima, 
Callao, Junín, Ica, La Libertad, Tumbes, Lambayeque y próximamente 
en Arequipa, Ancash y Cusco; y se extenderá en otras regiones del 
país a medida que estas cuenten con estaciones de servicio de gas 
natural. Hasta diciembre 2020 se cuenta con 8,529 beneficiarios que 
accedieron al financiamiento del programa, siendo 3,033 conversiones 
vehiculares realizadas en el periodo 2020.

Elaboración: Propia
Fuente: Precios promedio de combustibles diciembre 2020 – SCOP Osinergmin

Fuente: MINAM Decreto Supremo N° 007- 2020-MINAM

Gasohol 95
Gasohol 90
DB5 S50
GLP
GNV

Combustible
Galón
Galón
Galón
Litro
m3

Unidad
12.72
11.43
11.49
1.35
1.53

Precio 
(Soles/Unidad)

0.107
0.107
0.137
0.027
0.038

Poder Calorífico
(MMBTU/Unidad)

118.84
106.79
83.89
50.87
40.35

Precio
(Soles/MMBTU)

66%
62%
52%
21%
  -

Ahorro
con GNV

Gas Natural
Gas Licuado de Petróleo (GLP)
Carbón Antracítico
Carbón Bituminoso
Gasohol 95/97/98 Octanos
Gasohol 90 Octanos - S50
Gasohol 90 Octanos
Diesel B5 - S50
Diesel B5 - S5000
Turbo A1
Petróleo Industrial Nº 6
Gasohol 84 Octanos - S50
Gasohol 84 Octanos
Petróleo Industrial Nº 500

Tipo de combustible
1,0
2,3
6,2
9,5
10,7
12,5
13,1
14,2
16,7
17,5
26,5
28,9
29,5
36,0

INC

1(7) Mediante Resolución Viceministerial N° 006-2021-MINEM/VMH, publicado el 13 de abril de 2021 en el diario oficial El Peruano.
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Gráfico N.º 11: Evolución de número de beneficiarios (acumulado) 
a diciembre 2020 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov DicSet Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
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En el 2020 mediante el Programa BonoGas Vehicular se han realizado financiamientos a 2 y 3 años, los beneficiarios del programa que utilizaban 
gasolina y realizan el servicio de taxi con su vehículo, luego de convertido su vehículo a GNV han consumido en promedio 250 m3 por mes, 
considerando que el precio promedio de conversión de los vehículos fue de S/ 3,600.00, se gráfica el ahorro económico que les ha generado el haber 
accedido al Programa BonoGas Vehicular:

Gráfico N.º 12: Financiamiento a 3 años

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soles/año

Pago del
Financiamiento

Gasto en Gas Natural Vehicular

4 590

5 814

13 520

57 % Ahorro Inicial
S/ 7 706 año

Gasto en Combustible Gasolina 95

66 % Ahorro Inicial
S/ 8 930  año

Años
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Ejecución del Programa BonoGas 
Vehicular ante la Emergencia 
Sanitaria por la COVID-19Este tipo de beneficiarios, ahorran S/ 642.00 mensuales en combustible 

durante el periodo de pago del financiamiento si su financiamiento es 
a 3 años para luego en el resto de años ahorrar aproximadamente 
S/ 744.00 mensuales, como es de apreciarse el ahorro actual de estos 
equivale al 69% de una remuneración mínima vital, lo que representa 
un aporte económico significativo para el hogar de estos beneficiarios. 

Por otro lado, si el financiamiento es a 2 años el ahorro es de S/ 592.00 
mensuales durante el periodo de pago del financiamiento para luego en 
el resto de años ahorrar también S/ 744.00 mensuales. Asimismo, si los 
beneficiarios decidieran acumular el ahorro generado en combustible 
por la conversión a GNV, luego de un periodo entre 7 u 8 años tendrían 
un monto acumulado que les permitiría adquirir un vehículo nuevo de 
un valor de $16,000.00.

En el caso de los beneficiarios que utilizan su vehículo para uso 
particular propio, el consumo mensual realizado por los mismos es de 
150 m3 mensual, lo que les permite ahorrar S/ 344.00 al mes durante 

el periodo de pago del financiamiento para el resto de años ahorrar 
S/ 102.00.

Como se aprecia, el ahorro económico al que permite acceder la 
conversión a GNV resulta significativo e importante para el hogar de los 
beneficiarios del Programa BonoGas vehicular, más aún si consideramos 
que debido a la pandemia por la COVID-19 todos los hogares se han 
visto impactados negativamente en su economía, por lo que el 
ahorro generado por la conversión a GNV coadyuva en la reactivación 
económica del hogar.

Respecto a los efectos en el medio ambiente y la salud, el gas natural 
vehicular es la mejor alternativa de combustible automotriz en el 
país, esto debido a que su uso como combustible reduce la emisión de 
gases contaminantes, tales como dióxido de carbono (CO2), óxidos de 
nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), Material particulado (MP), 
entre otros, tal como se puede ver a continuación:

De esa forma, contribuye a la reducción de enfermedades respiratorias 
y a aminorar el efecto del calentamiento global. Descontaminar el aire 
de nuestra ciudad implica enormes beneficios en la salud reflejados en 
disminución de la morbilidad y mortalidad y sus consecuentes efectos 
en el aumento de bienestar y de productividad de la población.

En ese sentido, al aplicar las Directrices del IPCC de 2006 para los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero con la finalidad 
de estimar el impacto del Programa BonoGas Vehicular en el medio 
ambiente, se tiene que solo en diciembre de 2020 los 8401 vehículos 
a GNV convertidos con el programa han permitido la reducción de 
aproximadamente 690 t CO2 eq (toneladas de dióxido de carbono 
equivalente), lo que evidencia el importante aporte del programa 
en el cuidado del medioambiente y la reducción de gases de efecto 
invernadero.

A partir del 16 de marzo de 2020 inició el Estado de Emergencia 
Nacional, razón por la cual los talleres de conversión a Gas Natural 
Vehicular (GNV) que participaban del programa suspendieron sus 
actividades de conversión a GNV.

Sin embargo; mediante el Decreto Supremo N° 110-2020-PCM, se dispuso 
la reanudación de algunas actividades productivas y comerciales, 
por lo que, luego de adaptar sus locales para el cumplimiento de los 
protocolos sanitarios de operación ante la COVID-19, los talleres de 
conversión vehicular a GNV reanudaron sus actividades a partir de julio 
de 2020.

Al respecto, una vez reiniciadas las actividades de conversión, el número 
de potenciales beneficiarios se vio considerablemente reducido, toda 
vez que gran porcentaje de la población que cuenta con un vehículo 
optó por mantenerse en aislamiento en su domicilio y dejaron de usar 
su vehículo para transportarse, por lo tanto, no consideraron necesario 
u oportuno, dada la situación económica, realizar la conversión de su 
vehículo, lo que contribuyó en la reducción significativa del número de 
conversiones en el año.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soles/año

Pago del
Financiamiento

Gasto en Gas Natural Vehicular

4 590

6 814

13 520

53% Ahorro Inicial
S/ 7 106 año

Gasto en Combustible Gasolina 95

66% Ahorro Inicial
S/ 8 930  año

Años

CO2

NO2 y PM

hasta 30%
inferiores

NOX= 85%
Reduccion emosiones NOx

NO = Nulas
inferiores SO2 y PM

= 50 %
Menos ruido que el diesel
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Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético

Zona

Centro

Norte

Sur

Ayacucho
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
Lima
Pasco
Ucayali
Amazonas
Ancash
Cajamarca
La Libertad
Lambayeque
Loreto
Piura
San Martín
Tumbes
Apurímac
Arequipa
Cusco
Madre De Dios
Moquegua
Puno
Tacna

Región
1,034
750
1,118
592
847
378
396
1,373
1,086
713
242
673
64
3,992
170
2,154
4
719
595
2,653
159
3
1,836
3

Paneles Instalados

Total 21,554

El Programa Masivo Fotovoltaico para Zonas Aisladas No Conectadas 
a Red es una iniciativa nacional que busca mitigar la falta de energía 
eléctrica en hogares, centros educativos y centros de salud ubicados 
en zonas rurales, aplicado de manera armónica con el medioambiente, 
a través del uso de paneles fotovoltaicos en áreas no conectadas a 
redes eléctricas (off-grid).

Este programa es administrado por la Dirección General de 
Electrificación Rural (DGER) del MINEM. Mientras que el FISE otorga 
sostenibilidad financiera a la sensibilización y constatación de la 
operatividad de los paneles fotovoltaicos instalados, actividades 
efectuadas por las empresas de distribución eléctrica. Asimismo, el 
Fondo compensa la Tarifa de RER Autónoma8 y constituye el Fondo de 
Contingencia9, según la disposición presupuestal del Programa Anual 
de Promociones 202010 aprobado por el MINEM. 

Las instalaciones de los paneles fotovoltaicos en las zonas norte, centro 
y sur del país, definidas en la Primera Subasta RER para Suministro de 
Energía a Áreas No Conectadas a Red, es realizada por la empresa 
Ergon Perú S.A.C., de acuerdo con los tres contratos de inversión para 
el Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables en 
Áreas no Conectadas a Red, suscritos con el MINEM. 

En el caso de los suministros de energía eléctrica para viviendas, la 
instalación incluye el panel fotovoltaico, un controlador de carga  
batería, tres focos LED de 7 vatios con sus respectivos interruptores, 
tres tomacorrientes y una toma USB para cargar teléfonos móviles, 
radios, entre otros. Para centros de salud y centros educativos, la 
instalación considera un banco de paneles fotovoltaicos, un controlador 
de carga, un banco de baterías, un inversor de corriente y un tablero 
con un interruptor automático y dos diferenciales.

(8) Es el Cargo RER Autónomo descontando los mecanismos de compensación social 
tales como el FOSE, FISE y otros. Tratándose de compensación provenientes del FISE, se 
efectuará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de este fondo.
(9) Es el fondo constituido con recursos del FISE de conformidad con lo señalado en 
el acápite iii, del numeral 11.4 del artículo 11 del Decreto Supremo N.° 021-2012-EM.
(10) Aprobado mediante la R.M. N.° 549-2016-MEM/DM.

Ampliación de la  
Frontera Energética

En el 2020, el Programa Masivo Fotovoltaico para Zonas Aisladas 
No Conectadas a Red puso en operación comercial 21 554 paneles 
fotovoltaicos en beneficio de 21 494 viviendas y 60 Locales Escolares. 
Estos paneles se ubican en 3572 centros poblados, 653 distritos, 165 
provincias y 24 departamentos del país, favoreciendo a más de 107 000 
pobladores de las zonas rurales. 
Para lograr este alcance, se contó con la participación de seis EDE 
que constataron la operatividad de los equipos instalados y que, 
actualmente, desarrollan la gestión comercial de estos suministros de 
energía eléctrica.

10

10.1 Programa Masivo 
Fotovoltaico para zonas aisladas 
no conectadas a red

Cuadro N.º 11: Instalaciones RER por 
departamento puestas en operación 
comercial durante el año 2020



52 53

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético

Gráfico N.º 13: Instalaciones RER 
puestas en operación comercial 
durante el 2020

Gráfico N.º 14: Número de 
instalaciones RER puestas en operación 
comercial por Departamento durante 
el 2020

Gráfico N.º 15: Número de 
instalaciones RER puestas en operación 
comercial por EDE durante el 2020
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Cuadro N.º 12: Cobertura nacional 
de las instalaciones RER puestas en 
operación comercial a diciembre de 
2020

Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre De Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

Departamento
11,139
4,045
6,617
3,985
5,643
6,189
18,579
3,697
20,279
667
17,706
5,658
1,350
995
23,397
3,949
1,175
6,321
2,884
27,328
23,235
510
4
12,793

N° Instalaciones

Total general 208,145
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Compensación a las empresas de 
distribución de electricidad por 
la aplicación del Mecanismo de 
Compensación de la Tarifa Eléctrica 
Residencial: MCTER

11

Durante el 2020, el FISE desembolsó S/ 180 000 000.00 a las EDE por la 
aplicación del Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial, 
favoreciendo mensualmente entre 2.5 a 3 millones de familias a nivel 
nacional.
El programa tiene como objetivo asegurar la competitividad de las tarifas eléctricas residenciales mediante el subsidio de los cargos de energía y 
cargos fijos de aquellos sistemas eléctricos donde dicho mecanismo sea aplicable. Su alcance es a nivel nacional fundamentalmente de las zonas 
rurales. Este mecanismo se inició en el marco de la Ley N.° 30468, Ley que crea el Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial y 
se ejecuta a través de 21 EDEs.

Los beneficiarios son usuarios residenciales cuya tarifa de energía y cargo fijo mensual son superiores a los valores determinados por la Gerencia 
de Regulación Tarifaria del Osinergmin. Cabe precisar que este mecanismo considera la compensación de la energía y el cargo fijo de los usuarios 
residenciales en todos los sistemas eléctricos del país.

El FISE realizó el siguiente desembolso mensual de la Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial durante el 2020: 

Cuadro N.º 13: Transferencias para el MCTER durante el 2020 (en Soles) 

Como es de notarse en el gráfico, la empresa que ha recibido un mayor monto por los fraccionamientos efectuados es Hidrandina y Electronoroeste, 
en concordancia al efecto de la COVID-19 en las regiones del norte del país.

Electro Sur Este
Electro Puno
Electro Oriente
Electro Sur
Electro Ucayali
Electro Dunas

Empresa
8
31
66
103
42
38

Monto (Miles Soles)

Total 1,096
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Electronoroeste
Electronorte
Electrocentro
SEAL

Empresa
249
225
117
122
95

Monto (Miles Soles)
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Pago de intereses compensatorios 
por aplicación de fraccionamiento de 
recibos de electricidad y gas natural

12

Con el fin de garantizar la continuidad del servicio público de electricidad y gas natural y reducir el impacto económico del aislamiento 
e inmovilización social obligatoria, el Gobierno estableció el fraccionamiento del recibo de gas natural hasta en 24 meses, sin intereses 
moratorios, cargos fijos por mora, o cualquier otro concepto vinculado al incumplimiento de pago, salvo los intereses compensatorios que serán 
cubiertos con recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).
Durante el 2020 el FISE efectuó por este concepto la transferencia de S/ 1 096 438,00 a favor de los beneficiarios de electricidad.

Cuadro N.º 14: Monto transferido durante el 2020

Como es de notarse en el cuadro, se efectua una mayor transferencia a las empresas Electrocentro, Electro Oriente y Adinelsa, que cuentan con una 
componente importante de sistemas eléctricos rurales, a donde se destina un mayor aporte del MCTER.

Adinelsa
Chavimochic
Coelvisac
Edelsa
Egepsa
Eilhicha
Electro Dunas
Electro Oriente
Electro Pangoa
Electro Puno
Electro Sur Este
Electro Tocache
Electro Ucayali
Electrocentro
Electronoroeste
Electronorte
Electrosur
Emsemsa
Emseusac
Esempat
Hidrandina
Seal
Sersa

Empresa
20,366
658
352
339
371
1,855
3
37,606
389
12,821
16,128
7,506
7,543
55,027
14,736
127
-11
313
853
1,246
605
276
893

Monto (Miles Soles)

Total 180,000
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Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético

13.1 Banca Celular del Banco de 
la Nación

13.2 Sistema Integral FISE 
(control de beneficiarios de 
Vale de Descuento GLP y 
Recaudaciones)

Esquema N.º 09: 
Módulos del Sistema Integral FISETecnología y 

sostenibilidad

13

Mediante esta plataforma se realiza el proceso de canje de los Vales de 
Descuento GLP digitales vigentes, que son registrados mensualmente 
por las EDE. Este proceso sirve para que el Agente GLP efectúe el canje 
correspondiente y reciba el depósito en línea a su cuenta del Banco 
de la Nación.

Esta plataforma tecnológica de FISE permite cubrir las principales 
necesidades del Fondo, a través de los siguientes módulos:

Módulo Visor
Distrital del FISE

Herramienta de Inteligencia de Negocios que nos permite 
ver los distintos indicadores del Fondo Semaforizados a 
nivel distrital.

Módulo de Gestión
Operativa

Genera reportes de vales emitidos, canjeados y el padrón 
de beneficiarios.

Módulo de Ingresos
y Egresos

Módulo de Validación de DNI

Permite comprobar que los potenciales beneficiarios no 
sean personas fallecidas y cumplan con las restricciones de 
ingresos económicos, entre otras.

Módulo Declarativo
del Vale FISE

Hace posible que las empresas distribuidoras eléctricas 
informen sobre los vales emitidos, vales canjeados y el 
padrón de beneficiarios.

Facilita el registro de los ingresos y egresos del fondo, lo 
que permite clasificar las operaciones registradas.

Módulo Recaudador

Herramienta que permite declarar el monto recaudado 
durante el mes.

Módulo de Alertas

Permite detectar comportamientos atípicos en la gestión 
del canje de los Vales de Descuento GLP.

13.3 Servicio de Consulta Pública 
de Vales “Consulta tu vale”

13.4 Sistema de Gestión de 
Vales SMS

13.5 Plataforma de Gestión del 
Programa Masivo Fotovoltaico

Esquema N.º 10:
Módulos del Sistema BonoGas 2.0

13.6 Sistema BonoGas 2.0 
(control de las liquidaciones del 
Programa BonoGas)

Este canal permite a los beneficiarios del Vale de Descuento GLP revisar 
mensualmente, de manera segura, los vales emitidos por la Empresa 
de Distribución Eléctrica.

Este sistema permite a las Empresas de Distribución Eléctrica programar 
los envíos de los códigos de Vales de Descuento GLP a los beneficiarios 
que posean celular y se inscribieron para recibir los códigos por este 
canal.

Este sistema permite hacer seguimiento y registrar las evidencias de la 
correcta instalación de Paneles Fotovoltaicos contratados por el MINEM 
a través de la Dirección General de Electrificación Rural.

Las liquidaciones del Programa BonoGas se efectúan desde octubre 
de 2020 a través del Sistema BonoGas 2.0. Este sistema permite 
obtener las solicitudes de suministros de gas natural residencial FISE 
desde el Portal de Habilitaciones del Osinergmin. Para luego permitir 
registrar el financiamiento otorgado mediante el Programa BonoGas, 
y semanalmente generar las Liquidaciones hacia las empresas 
instaladoras y concesionarias.

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético

Módulo de Gestión de Condiciones
de Financiamiento

Módulo de Historial de Suministros

Permite consultar la información sincronizada desde el 
Portal de Habilitaciones del Osinergmin.

Módulo de Convenios

Permite registrar a las empresas instaladoras de gas 
natural afiliadas al FISE, así como los precios y vigencias 
con las que operan.

Permite a las empresas instaladoras registrar y editar las 
condiciones de financiamiento que aceptó el usuario FISE.

Módulo de Liquidaciones 

Permite a las empresas instaladoras y concesionarias 
revisar las liquidaciones semanales y sus observaciones.
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13.7 Sistema de Gas Natural 
Vehicular (control de los 
financiamientos de conversiones 
vehiculares a GNV)
Creado en el año 2018, el Sistema GNV ha permitido gestionar las 
solicitudes de conversión, aprobación del financiamiento, certificación 
de la conversión, liquidación al certificador, liquidación al taller, 
devolución a la entidad bancaria y recuperación del financiamiento.

Esquema N.º 11: Módulos 
del Sistema GNV

13.8 Tableros de Gestión 
El FISE tiene un conjunto de tableros que se conectan en línea a los 
distintos sistemas que soportan la operatividad de los programas (Vale 
de Descuento GLP, BonoGas Residencial, BonoGas Vehicular, AFE) 
permitiendo mostrar la información de forma ordenada y oportuna con 
el fin de facilitar la toma de decisiones.

Fuente: Fondo de Inclusión Social Energético

Módulo de Gestión de la Devolución
del Financiamiento del Beneficiario

Módulo de Devolución al Banco

Módulo de Solicitudes de Financiamiento
de Conversión Vehicular

Módulo de Certificación de Conversiones

Módulo de Liquidaciones al Taller y Certificador
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Al cierre 31 de diciembre de 2020, el Fondo muestra un incremento en sus activos totales del 11%, respecto a lo obtenido del año anterior, al haber 
registrado un importe de S/ 1,489.52 millones de soles, de los cuales el 81% corresponde al efectivo, el 4.67% representa las cuentas por cobrar del 
Recargo FISE y el 12.17% representa los financiamientos otorgados en el marco de los programas BonoGas Residencial y BonoGas Vehicular. 

Viabilizando el correcto empleo de los recursos del Fise, se estableció un contrato de fideicomiso con COFIDE, el cual al cierre del 2020 reportó un 
efectivo de S/1,238.69 millones de soles, distribuido en 6 entidades financieras distintas con una calificación financiera de A+, según los indicadores 
de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para el año 2020. 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la recuperación de los financiamientos en el Programa BonoGas Residencial de Lima/Callao e Ica, 
los cuales se encuentran en 14.92% y 11.27% respectivamente, mientras que en el programa BonoGas Vehicular, el recupero alcanzó al 31.27%.

Cuadro N.º 15: Cuentas por cobrar por recupero del financiamiento de los 
programas FISE.

El incremento del capital evidencia la necesidad de realizar más proyectos y/o intensificar los actuales con el objeto de dar un mayor uso a los 
recursos.   

Detalle Desembolsos 
Realizados

Importes por recuperar
(S/) (%)

BonoGas en Lima y Callao

BonoGas en Ica

BonoGas Vehicular

629,840,559.00

12,227,464.00

28,679,846.00

186,372,218.25

3,376,925.16

28,679,846.00

29.59%

27.62%

100.00%

Recuperado

27,814,907.42

380,687.72

8,968,766.90

14.92%

11.27%

31.27%

TOTAL 670,747,869.00 218,428,989.41 32.56% 37,164,362.04 17.01%

(S/) (%)

Cuadro N.º 16: Reporte de situación financiera al 31 de Diciembre del 2020
 (expresado en soles)

Activo

Activo Corriente

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Patrimonio

Activo no corriente

Cuentas por cobrar a largo plazo

TOTAL ACTIVOS

Pasivo no corriente

Total Pasivo

Total Pasivo y Patrimonio

Total patrimonio 1,288,503,397.19 1,191,411,264.00 8%

Total activo corriente 1,334,257,303.17    1,219,548,435.00 9%

Total activo no corriente 155,265,005.67 127,016,215.00 22%

Total pasivo corriente 39,465,363.38 22,359,404.00 77%

Total activo no corriente 161,553,548.27 132,793,982.00 22%

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas por Cobrar Neto
Otras Cuentas por Cobrar Neto
Servicios pagados por adelantado

Nota 03
Nota 04
Nota 05
Nota 06

1,238,698,334.15
69,509,074.64
26,010,894.38

39,000.00

   1,185,489,107.00
          9,568,311.00
        24,491,017.00

4%
626%

6%
100%

Diciembre 2020 Diciembre 2019 %
Variación

Obligaciones Tesoro Público
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, contribuciones y otros

Nota 09 39,465,363.38 22,359,404.00 77%

Diciembre 2020 Diciembre 2019 %
Variación

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados Nota 11 1,288,503,397.19 1,191,411,264.00 8%

Diciembre 2020 Diciembre 2019 %
Variación

Cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones (neto)
Propiedades de Inversión
Propiedades, planta y equipo (neto)
Otras cuentas  del activo (neto)

Nota 07

Nota 08

155,253,732.99

11,272.68

      127,016,215.00 22%

100%

Diciembre 2020 Diciembre 2019 %
Variación

1,489,522,308.84 1,346,564,650.00 11%

Ingresos Diferidos Nota 10 161,553,548.27 132,793,982.00 22%

Diciembre 2020 Diciembre 2019 %
Variación

201,018,911.65 155,153,386.00 30%

1,489,522,308.84 1,346,564,650.00 11%
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Gestión de Resultados

Gráfico N.º 16: Evolución de los Ingresos por fuente de generación

Ingresos

En cuanto a la Gestión de Resultados, se observa un superávit de 122.53 millones de soles debido al retraso presentado en la ejecución de 
algunos programas/proyectos por las circunstancias que viene atravesando el país, la disminución de la rentabilidad financiera al disminuir la tasa 
remunerada y a la fluctuación del tipo de cambio.

Respecto a la participación de los aportes, por tipo de Recargo, definidos en la Ley N° 29852 mantienen su proporcionalidad: clientes libres aportan 
el 40%, los hidrocarburos líquidos el 50% y los de gas natural el 10%.

En relación a los ingresos, se muestran un incremento del 5% respecto a diciembre de 2019, debido al aumento de los aportes en 8%, del recupero 
de financiamiento en 23% y del incremento por diferencia de cambio con el 111% como las cuentas más relevantes.

Cuadro N.º 17: Comparación de la evolución de los Ingresos por fuentes de 
generación

Detalle de fuente 
de ingreso

Año 2020
Soles (S/) Porc. (%)

Variación
Soles (S/) Porc. (%)

Apoles por Recargo Fise
Ingreso por Recupero Financıamiento
Ingreso Financıeros
Ajuste por Diferencia de Cambio
Otros Ingresos

597,310,952
12,435,399
17,462,370
11,694,307
2,900,290

93.07 %
1.94 %
2.72 %
1.82 %
0.45 %

42,090,632
2,345,932
-23,261,503
6,154,540
1,447,099

8 %
23 %
-57 %
111 %
100 %

555,220,320
10,089,467
40,723,873
5,539,767
1,453,191

90.57 %
1.65 %
6.64 %
0.90 %
0.24 %

TOTAL CUENTA 641,803,318 100 % 5 %61,026,618 100 % 28,776,700

Año 2019
Soles (S/) Porc. (%)

Aportes por Recarga Fise

M
ill

on
es

Rentabilidad Financiera

S/ 700

S/ 600

S/ 500

S/ 400

S/ 300

S/ 200

S/ 100

0

597.31 M
555.22 M

17.46 M 40.72 M

Ganancia por Tipo de cambio

11.69 M 5.54 M

Otros Ingresos

15.34 M 11.54 M

Año 2020 Soles (S/) Año 2019 Soles (S/)
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Egresos
En cuanto a los egresos, el desembolso en el año 2020 ha sido 12% menor al año 2019, debido a las medidas adoptadas por el Estado para afrontar 
la pandemia de la COVID-19, lo que significó una contracción en el desarrollo de los programas en especial en los que tienen relación directa con 
los beneficiarios.

A continuación, se muestra la estructura de los egresos referidos a los Programas/Proyectos y de la Administración del FISE.

Cuadro N° 02: Ingresos por Recargo FISE

Aportes Recargo FISE a Diciembre 2020 (Expresado en soles)

Detalle Año 2020
Soles (S/) Porc. (%)

Variación
Soles (S/) Porc. (%)

FISE 1 -  Aportes provenientes de Electricidad
FISE 2 - Aportes provenientes de Hidrocarburos
FISE 3 - Aportes provenientes de Gas Natural

235,678,917.64
299,434,109.56
62,197,924.34

40.0%
50.0%
10.0%

26,929,193.12
14,975,308.18
186,130.51

13%
5%
0%

208,749,724.52
284,458,801.38
62,011,793.83

38%
51%
11%

TOTAL 597,310,951.54 100% 8 %555,220,319.73 100 % 42,090,631.81

Año 2019
Soles (S/) Porc. (%)

Hidrocarburos ElectricidadGas Natural

50%

10%

40% Grafico N.º 17: Estructura de Gastos en relación a Programas del FISE
(en millones de soles)

BonoGas Residencial Vale Descuento

Intereses compensatorios MCTER Fotolvaltico

BonoGas Vehicular Administración FISE

.93 %27

.81 %25

.55 %37 .18 %0

.69 %6

.7 %1
.67 %0

Detalle de Programas Año 2020
Soles (S/) Porc. (%)

Variación
Soles (S/) Porc. (%)

145,019,542 27.93 %

945,139 0.18 %

195,011,416 37.55 %

34,724,135 6.69 %

134,020,259 25.81 %

3,464,960 0.67 %

6,083,803 1.17 %

Soles (S/) Porc. (%)

152,594,650 25.91 %

0 0.00 %

182,017,476 30.91 %

48,058,803 8.16 %

184,279,648 31.30 %

6,652,160 1.13 %

15,230,537 2.59 %

-7,575,108 -5.0 %

945,139 100 %

12,993,940 7.1 %

-13,334,668 -27.7 %

-50,259,389 -27.3 %

-3,187,200 -47.9 %

-9,146,734 -60.1 %

TOTAL CUENTA 519,269,254 100 % -11.8 %588,833,275 100 % -69,564,020

Año 2019

Compensación Social y Promoción para 
el Acceso al GLP (Vales de Descuento)

Reconocimiento de Intereses 
Compensatorios de los servicios 
de energía eléctrica y gas natural

Mecanismo de Compensación a la 
Tarifa Eléctrica Residencial (MCTER)

Compensación para el desarrollo de 
Nuevos Suministros en la Frontera 
Energética (Paneles Fotovoltaicos)

Masificación de Gas Natural 
Residencial (BonoGas Residencial)

Masificación de Gas Natural Vehicular 
(BonoGas Vehicular)

Gastos relacionados a la 
Administración de
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INGRESOS

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO 
SUPERÁVIT (DEFICIT)

Nota 12

Nota 13
Nota 14

597,310,951.54

17,462,370.07
27,029,996.77

555,220,319.73

40,723,872.77
17,082,425.41

Nota 20192020

8 %

-57 %
58 %

1,489,522,308.84 1,346,564,650.00

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

Variación

11%

Nota 15

Nota 16
Nota 17

597,310,951.54

57,249.12
3,468,451.65

555,220,319.73

70,528.59
7,447,933.96

Nota 20192020

8 %

-19 %
-53 %

519,269,254.24 587,833,274.57

Gastos de Bienes y Servicios 
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas 
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros gastos

Variación

-12 %

122,534,064.15 25,193,343.34 386 %

Cuadro N.º 19: Fondo de Inclusión Social FISE, Reporte de Gestión del 01 de enero
 al 31 de diciembre de 2020 (expresada en soles) 
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• Resolución Ministerial N° 007-2020-MINEM/DM, que aprueba el Programa Anual de Promociones 2020.
Publicado el 09 de enero de 2020.

• Resolución Ministerial N° 022-2020-MINEM/DM, que delega facultades del Administrador del FISE en diversos funcionarios del Ministerio 
de Energía y Minas, durante el año fiscal 2020.
Publicado el 21 de agosto de 2020.

• Resolución Secretarial N° 006-2020-MINEM/SG, que crea la Unidad Funcional “Unidad de Apoyo a la Administración del FISE”, a cargo 
de cumplir con las funciones delegadas en la Secretarial General.
Publicado el 24 de enero de 2020.

• Resolución Secretarial N° 007-2020-MINEM/SG, que establece disposiciones para la administración del FISE a cargo del Ministerio de 
Energía y Minas a partir del 1 de febrero de 2020.
Publicado el 01 de febrero de 2020.

• Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM, que delega facultades del Administrador del FISE en diversos funcionarios del Ministerio 
de Energía y Minas. Deroga la Resolución Ministerial N° 022-2020-MINEM/DM. Publicado el 21 de agosto de 2020.
Publicado el 24 de enero de 2020.

• Resolución Secretarial N° 015-2020-MINEM/SG, que modifica la Resolución Secretarial N° 006-2020-MINEM/SG.
Publicado el 18 de febrero de 2020.

• Resolución Ministerial N° 273-2020-MINEM/DM, que aprueba la modificación del Programa Anual de Promociones 2020.
Publicado el 11 de setiembre de 2020.

• Resolución Ministerial N° 021-2020-MINEM/VMH, que establece disposiciones para la administración del FISE.
Publicado el 25 de agosto de 2020.

15.1 Normativa General 

• Decreto Supremo N° 006-2020-EM, mediante el cual se dispuso, 
por única vez, la entrega de un Vale de Descuento GLP adicional de   
S/ 16.00 a los Usuarios FISE activos, con el objeto de compensar 
los efectos del Estado de Emergencia Nacional declarada mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisada por Decreto 
Supremo N° 046-2020- PCM, a excepción de los beneficiarios de la 
provincia de La Convención, Cusco.
Publicado el 30 de marzo de 2020.

• Resolución Secretarial N° 021-2020-MINEM/SG, mediante la cual 
se aprueban las medidas operativas para la entrega del Vale de 
Descuento GLP adicional.
Publicado el 31 de marzo de 2020.

• Decreto Supremo N° 035-2020-EM, que amplía hasta el 31 de 
diciembre de 2022 el plazo de los Encargos Especiales otorgados 
a las empresas concesionarias de distribución de energía eléctrica 
del Estado conforme con el artículo 14 del Reglamento de la Ley 
N° 29852.
Publicado el 31 de diciembre de 2020. • Resolución Directoral N° 029-2020-MINEM/DGER, que modifica 

la Resolución Directoral N° 010-2019-MEM/DGER, la cual aprobó 
el Procedimiento para el reconocimiento de costos de las 
Empresas Concesionarias de Distribución Eléctrica y ADINELSA 
por las actividades de constatación encargadas mediante Decreto 
Supremo N° 036-2014-EM.
Publicado el 07 de febrero de 2020.

• Resolución de Consejo Directivo N° 084-2020-OS/CD, que aprueba 
el Cargo RER Autónomo aplicable al servicio de suministro de 
energía en Áreas No Conectadas a Red, para cada uno de los tipos 
de Instalaciones RER Autónomas.
Publicado el 16 de julio de 2020.

• Resolución de Consejo Directivo N° 148-2020-OS/CD, que modifica 
la Resolución de Consejo Directivo N° 084-2020-OS/CD, que 
aprueba el Cargo RER Autónomo aplicable al servicio de suministro 
de energía en Áreas No Conectadas a Red.
Publicado el 11 de setiembre de 2020.

• Resolución de Consejo Directivo N° 017-2020-OS/CD, que aprobó 
el Precio Máximo del Servicio Integral de Instalación Interna para 
un punto empotrado o a la vista, que se aplicará en la Concesión 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao 
y en la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos 
en el departamento de Ica.
Publicado el 22 de febrero de 2020.

• Resolución de Consejo Directivo N° 094-2020-OS/CD, que aprueba 
los Precios Máximos del Servicio Integral de Instalación Interna que 
se aplicarán en la Concesión de Distribución de Gas Natural por 
Red de Ductos en Lima y Callao y en la Concesión de Distribución 
de Gas Natural por Red de Ductos en el departamento de Ica, en 
el marco de la propagación de la COVID-19.
Publicado el 31 de julio de 2020.

15.2 Para la Compensación Social 
y Promoción para el Acceso al 
GLP 

15.4 Para la Compensación 
para el desarrollo de Nuevos 
Suministros en la Frontera 
Energética

15.3 Para la Masificación del Uso 
del Gas Natural (Residencial y 
Vehicular)

• Resolución Secretarial N° 028-2020-MINEM/SG, que aprueba 
el Procedimiento para celebrar convenios para la prestación 
del Servicio Integral de Instalación Interna y otros Servicios en 
el marco de los Programas de Promoción de Suministros de Gas 
Natural a ejecutarse con Recursos del FISE, y dejó sin efecto la 
Resolución de Consejo Directivo N° 198-2016-OS/CD.
Publicado el 01 de agosto de 2020.

• Resolución Directoral N° 129-2020-MINEM/DGH, que aprueba 
modelos de Condiciones de Financiamiento con recursos del FISE 
en el marco de los Programas de Promoción de Suministros de Gas 
Natural a ejecutarse con Recursos del FISE.
Publicado el 26 de agosto de 2020.



72

• Decreto de Urgencia N° 35-2020 en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional, el cual fue modificado por los Decretos 
de Urgencia N° 062-2020 y N° 074-2020 del 28 de mayo y 27 
de junio de 2020, respectivamente, mediante los cuales se 
dispuso medidas para garantizar la continuidad de la población 
vulnerable, indicándose que los recibos pendientes de pago de 
los servicios de energía eléctrica y de gas natural de la población 
vulnerable que se hayan emitido en el mes de marzo del 2020 o 
que comprendan algún consumo realizado hasta el 30 de junio de 
2020, puedan ser fraccionados hasta en 24 meses; siendo que, 
los cargos por intereses compensatorios que se generen por dicho 
fraccionamiento sean asumidos por el FISE.
Publicado el 3 de abril de 2020.

• Norma “Procedimiento de liquidación de intereses compensatorios 
a ser cubiertos por el Fondo de Inclusión Social Energético en 
el marco de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del Decreto de 
Urgencia 035-2020 modificado por el Decreto de Urgencia 062-
2020”, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 071-
2020-OS/CD y modificada por la Resolución de Consejo Directivo 
N° 080-2020-OS/CD. Esta norma establece el procedimiento de 
liquidación de intereses compensatorios a ser cubiertos por el 
Fondo de Inclusión Social Energético en el marco de lo dispuesto 
por los artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia 035-2020 modificado 
por el Decreto de Urgencia 062-2020.
Publicado el 20 de junio de 2020.

15.5 Para el reconocimiento de 
Intereses Compensatorios de los 
servicios de energía eléctrica y 
gas natural

Durante el periodo 2020 no se emitieron normas al respecto.

• Resolución Secretarial N° 013-2020-MINEM/SG, que aprueba 
la Directiva N° 003-2020-MINEM/SG - “Directiva para las 
Contrataciones de la Administración del Fondo de Inclusión Social 
Energético (FISE)”, cuyo objetivo es establecer disposiciones para 
la atención de requerimientos, autorización, otorgamiento y pago 
de bienes y servicios de los procesos de contratación que requiere 
realizar el FISE. Asimismo, la citada Resolución deja sin efecto la 
“Directiva para las Contrataciones de la Administración del FISE”, 
aprobada por Osinergmin, en el marco del encargo temporal de 
la administración del FISE, mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 205-2016-OS/CD.
Publicado el 11 de febrero de 2020.

• Resolución Secretarial N° 016-2020-MINEM/SG, que aprueba 
el Plan Anual de Contrataciones FISE 2020, que contiene las 
contrataciones ejecutadas por el Administrador del FISE durante 
el año 2020.
Publicado el 25 de febrero de 2020.

15.6 Para la implementación 
del Mecanismo de Promoción 
contenido en el Decreto Supremo 
N° 040-2008-EM y el Mecanismo 
de Compensación de la Tarifa 
Eléctrica Residencial

15.7 Para Normas emitidas para 
las contrataciones del FISE
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