
Acciona Microenergía Perú es una empresa social que ha 
implementado un modelo innovador de pago por servicio. Este 
modelo le permitirá lograr la sostenibilidad económica, y ofrecer 
energía de calidad para familias de bajos recursos mediante Sistemas 
Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD)
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Acceso A energíA sostenible en comunidAdes rurAles

PartiCiPaCión Comunitaria 
El proceso de desarrollo comunitario del programa de AMP empieza 
por identificar las comunidades rurales excluidas de los planes de 
electrificación y preparar su participación en el programa

La participación de la comunidad se fomenta a través de los 
CEF, encargados de coordinar a los diferentes actores y usuarios 
finales

serviCio de CaLidad 
Los SFD instalados incluyen paneles solares 
de 80 Wp y proporcionan 3 focos de 
iluminación de bajo consumo y puntos de 
corriente durante al menos 4 horas al día

Se forma a los usuarios en el uso de los 
SFD, a los CEF para una supervisión básica 
y gestión del cobro de tarifas, y a técnicos 
locales en instalación y mantenimiento

modeLo de negoCio 
Las familias pagan una cuota mensual por energía 
disponible, mantenimiento y reposición de equipos 
durante 20 años

Por cada SFD instalado, el Fondo de Compensación 
Social Eléctrica del Gobierno facilita un subsidio 
tarifario a AMP, que ofrece una tarifa final adecuada a 
los niveles de ingresos de las familias
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En 2014 AMP alcanzará la 
sostenibilidad operativa con el 
suministro a más de 3.000 familias

El sistema tarifario se basa en un 
subsidio cruzado que permite a 
aquellas familias que consuman 
menos de 100 kWh/mes obtener un 
descuento financiado por aquellas 
cuyo consumo sea mayor

La tasa de morosidad en 2012 fue de 
un 0,19%, frente al 3,03 % de 2011

El Ministerio de Energía y Minas ha 
certificado los SFD como alternativa para 
la electrificación en el ámbito rural

El Gobierno ha puesto en marcha 
un programa para la instalación 
de medio millón de sistemas 
fotovoltaicos domiciliarios en el país

Fundación Acciona Microenergía 
tiene un programa de electrificación 
de 10.000 SFD en el Estado de Oaxaca, 
México

AMP ha sido un actor clave para 
desarrollar la normativa y la 
regulación peruana para sistemas 
eléctricos aislados
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