
Siendo un año pre electoral, de�nir la agenda energética 

para el próximo quinquenio no es tarea fácil; sin embargo, 

el IV Congreso “Día de la Energía” buscará analizar aquellos 

temas que en de�nitiva no pueden ser ignorados en la 

agenda de campaña de los candidatos a la presidencia de 

la República del Perú, entre los que podemos mencionar: 

el entorno macroeconómico, la oferta energética, las 

nuevas fuentes e infraestructura de Gas Natural, los roles 

de Petroperú S.A., Perupetro S.A. y OEFA, el desarrollo 

energético en el sur del país, y, las expectativas que como 

país tenemos para el próximo quinquenio.
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ANTHONY LAUB - Socio L&Q Consultores y Abogados

8:45 a.m. - 9:15 a.m.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD  - Candidato a la Presidencia de la República

9:15 a.m. - 10:10 a.m. 

BLOQUE I  Estado Macroeconómico: período 2016 – 2021 
Teniendo en cuenta que el sector energía atraviesa una situación delicada, por la débil 
inversión en el país y la incertidumbre por las elecciones del 2016, en el presente bloque se 
explicará el estado macroeconómico del Perú y la situación para el �nanciamiento de nuevos 
proyectos energéticos.

Expositores: JULIO VELARDE - presidente del Banco Central de Reserva - BCRP
WALTER BAYLY - gerente general del Banco de Crédito del Perú - BCP

Moderador:  JORGE LUIS RAMOS - gerente general de COFIDE

10:10 a.m. - 11:25 a.m. 

BLOQUE II Petroperú S.A., Perupetro S.A. y OEFA: de�niendo 
sus  roles
Frente a la incertidumbre respecto al rol que juegan ciertos agentes públicos en el sector 
energía, es necesario de�nir las funciones que deben desempeñar instituciones como Petroperú 
S.A., Perupetro S.A. y OEFA; de cara con el siguiente quinquenio.

Expositores: GERMÁN VELÁSQUEZ - presidente de PETROPERÚ S.A.
RAFAEL ZOEGER - presidente de PERUPETRO S.A.
HUGO GÓMEZ APAC - presidente de OEFA

Moderadores:     MARISOL GUIULFO - ex viceministra de Economía
CARLOS GONZÁLEZ - consultor experto en hidrocarburos

11:25 a.m. - 11:35 a.m. COFFEE BREAK

11:35 a.m. - 12:50 p.m. 

BLOQUE III  Sobreoferta energética, bajos precios y sostenibilidad  
de la industria 
Las distorsiones regulatorias, tales como los costos marginales idealizados y de contratos 
derivados de licitaciones públicas, han generado una sobreoferta de energía que repercute 
negativamente en el mercado eléctrico, principalmente en la generación. En el presente 
bloque analizaremos las causas que han dado origen a las distorsiones regulatorias, los 
impactos generados en las empresas de generación y las medidas correctivas que el Estado 
debe adoptar para lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda eléctrica.

Expositores: CÉSAR BUTRÓN - presidente del COES
JUAN ANTONIO ROZAS - country manager de Statkraft
CARLOS TEMBOURY - country manager del Grupo ENEL 
CARLOS E. PAREDES - presidente de INTELFIN

Moderador: CARLOS GOMERO - Socio L&Q Consultores y Abogados 

12:50 p.m. - 2:30 p.m.   ALMUERZO y KEYNOTE SPEAKER

PERSPECTIVA ECONÓMICA Y POLÍTICA DE LA REGIÓN

ALBERTO PADILLA  - Ex Presentador de CNN en Español. 
Experto en temas de economía y negocios.

2:30 p.m. - 3:20 p.m. 

BLOQUE IV  Nuevas Fuentes de Gas Natural y Desarrollo de  
Infraestructura 
La gran demanda de Gas Natural, el desarrollo del Gasoducto Sur Peruano 
y del Nodo Energético; así como, el desarrollo de la Central Térmica de 
Quillabamba, aunados a una creciente mayor demanda de Gas Natural en 
Lima, hacen necesario entender si contamos con recursos su�cientes y con 
la infraestructura requerida para seguir cubriendo tales requerimientos. Es 
por ello que el presente Bloque tratará de analizar los principales retos que 
se le presentará al próximo Gobierno para continuar con la política de 
masi�cación del Gas Natural a nivel nacional. 

Expositores: GERMÁN JIMÉNEZ - country manager de PLUSPETROL
BÁRBARA BRUCE - country head de HUNT OIL PERÚ

Moderadora:  CECILIA BLUME - directora de CB CONSULT

3:20 p.m. - 3:50 p.m. 

BLOQUE V Conferencia Magistral: 
¿Qué esperar del próximo quinquenio?
En este Bloque se analizarán las inversiones que requiere el Perú para 
continuar con el crecimiento económico; así como, las medidas que el 
próximo Gobierno debe adoptar para atraer nuevos inversionistas y permitir 
el desarrollo de grandes proyectos energéticos.   

Expositor:  LUIS CARRANZA - ex ministro de Economía

3:50 p.m. - 5:00 p.m. 

BLOQUE VI  Mesa Redonda: Visión del Desarrollo Energético  
2016 – 2021
En este último bloque, representantes de los partidos políticos que desean 
alcanzar la presidencia por el período 2016-2021 nos expondrán sus 
propuestas de gobierno para el sector energético.

Expositores: ALFREDO THORNE - jefe de Plan de Gobierno de
Peruanos por el Kambio 
JORGE DEL CASTILLO - secretario político del Partido  
Aprista Peruano
JUAN CARLOS RAMIREZ - encargado del equipo de  
Fuerza Popular para temas de Energía
REPRESENTANTE - Partido Alianza para el Progreso 

Moderadora:  MÁVILA HUERTAS

5:15 p.m. - 5:30 p.m.   CLAUSURA
ROSA MARÍA ORTIZ  - Ministra de Energía y Minas

5:30 p.m. - 6:30 p.m.  COFFEE BREAK DE CLAUSURA
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Laub & Quijandría Consultores y Abogados
Av. Benavides 1555, Of. 401, Mira�ores
T (551) 628 1502      628 1503
F (551) 628 9032
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BCP

Statkraft

COFIDE

Kallpa

CAF

Aggreko

Camisea
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Graña y Montero
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Perú LNG

Petroperú

Southern Copper Corporation

Empresas patrocinadoras
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