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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio busca comprobar empíricamente si para una empresa grande, intensiva en 

uso de electricidad, es preferible comprar dicho insumo o autoabastecerse de la electricidad 

necesaria para su proceso de producción. 

 

Luego de analizar tres escenarios (optimista, conservador y pesimista), en los cuales se asume 

(i) diversos niveles de crecimiento de ventas, constantes a lo largo del tiempo; y (ii) que la tasa 

de crecimiento de las ventas de la firma en el tiempo es igual al crecimiento por demanda de 

electricidad; se concluye que los ahorros por concepto de generación de electricidad por parte 

de la empresa representativa no son suficientes para afrontar los costos de inversión y 

mantenimiento de las máquinas turbogeneradoras. El mismo resultado se obtiene analizando el 

valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno. 

 

Es decir, para el caso de una firma representativa, intensiva en uso de electricidad como insumo 

de producción no sería rentable invertir en generadores de electricidad, por lo que lo 

recomendable para este tipo de empresas es adquirir electricidad de las empresas generadoras o 

distribuidoras. 

 

Las causas de este resultado pueden atribuirse a la alta inversión que demandan los generadores 

de electricidad propios sumado a que los precios del gas natural son bajos en el país, por lo que 

los precios de la electricidad que ofertan las generadores y distribuidoras son competitivos.  

 

Palabras clave: autoabastecimiento, electricidad 
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ABSTRACT 

This study wish to prove empirically if for a big firm, which use intensively electricity, it is 

preferable to buy this input or to self-supply of electricity it needs for its production process. 

 

After analyzing three scenarios (optimistic, conservative and pessimistic), with the following 

assumptions: (i) different growing levels of sales constant in time; and (ii) growth rate of sales 

over time is equal to growth rate of electricity demand; the conclusion is that savings on 

electricity generation made by a representative enterprise are not enough to overcome costs of 

implementation and maintenance of the turbogeneration machines. The same conclusion is 

made when analyzing using net present value (NPV) and internal rate of return. 

 

It means that, for a representative firm which use intensively electricity as a production input it 

would not be profitable to invest on generators to produce their own electricity. Therefore, it 

would be convenient for this type of firm to buy electricity from generators and distributors. 

 

The causes of this conclusion can be found on the high levels of investment need to be made to 

have electricity generators, plus the fact that prices of natural gas are quiet low in the country, 

making possible to companies which dedicated to supply electricity to have competitive prices. 

 

Keywords: self-supply, electricity  
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de tesis que se presenta tiene como objetivo de negocio analizar si es más eficiente 

para una empresa industrial típica y grande -que es intensiva en el uso de energía como insumo 

de  producción-, pasar a una situación en la que produzca su propia energía y venda los 

excedentes al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional o si es financieramente más rentable 

el continuar  comprando energía a las empresas generadoras o distribuidoras eléctricas.  

  

La investigación es relevante ya que puede implicar un ahorro relevante en costos para 

determinadas empresas que tienen como uno de sus insumos principales la energía o porque, 

por el contrario, podría imponer gastos muy onerosos o gestiones muy complicadas, sin aportar 

el ahorro que las compense. La investigación es viable en tanto se cuenta con acceso a estudios 

y data sobre el sector eléctrico peruano, la evolución reciente de las tarifas del mismo así como 

datos financieros de las empresas que cumplen con las características requeridas para la 

investigación (empresas grandes que utilizan a la energía como uno de sus principales insumos 

de producción). 

 

En este sentido, el estudio se organiza como sigue: en el acápite I se presentó un resumen 

ejecutivo, a continuación en el acápite II se incluyó el índice del trabajo; posteriormente en el 

acápite III se desarrolla la introducción, para luego dar paso en el acápite IV a la hipótesis de 

este trabajo. En el capítulo V se desarrolla el marco teórico y en el VI la evolución del mercado 

eléctrico en el Perú, lo cual incluye la regulación a la cual se encuentra sujeto, su liberalización, 
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la normativa actual aplicable así como la evolución del mercado de clientes libres (mercado al 

que pertenecería la empresa bajo estudio).  

 

En el acápite VII se lleva a cabo el análisis empírico del proyecto y se presentan los resultados. 

En el punto VIII se concluye y finalmente el inciso IX presenta la bibliografía utilizada en el 

trabajo. Adicionalmente en el inciso X se incluyen los anexos del trabajo. 

 

HIPÓTESIS 

 

Una empresa grande cuyo principal insumo es la energía, dada la evolución del mercado de 

clientes libres (no regulados) y la evolución de este mercado en cuando a tarifas, se beneficiaria 

de abastecerse de energía, a través de la adquisición de una turbina de generación eléctrica de 

ciclo combinado a gas natural. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

En el presente acápite se desarrolla el marco teórico de la tesis; el mismo incluye dos grandes 

temas: (i) la revisión de la literatura económica sobre las bondades de la integración vertical de 

una empresa versus la especialización; en particular para el caso de la integración vertical aguas 

arriba y (ii) las metodologías para la evaluación de proyectos de inversión. 

 

Este marco teórico es el relevante para el presente estudio en la medida que se analiza la decisión 

de una firma grande de integrarse verticalmente aguas arriba a fin de producir su principal 

insumo de producción: la energía. En cuando a las metodologías de evaluación de proyectos, 

son relevantes en la medida que en el análisis empírico se deberán utilizar estas metodologías a 

fin de evaluar de manera cuantitativa el planteamiento de la tesis. 

 

1.1. Integración de las empresas versus especialización 

 

En la actualidad, las empresas enfrentan un mercado cada vez más grande fruto de la 

globalización, diversas tendencias, nuevos competidores, nuevas tecnologías a utilizarse para la 

explotación de los recursos, entre otros. Ello impulsa a las empresas a buscar constantemente 

innovadoras formas de organización, que les permitan ser más eficientes y competir en los 

diferentes mercados. 
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En particular, una decisión importante que deben tomar las firmas es si requieren mayor 

especialización (focalizarse en su mercado o producto principal) o mayor integración (ya sea 

esta entendida como integración vertical, horizontal o conglomerados). Esta pregunta es 

relevante ya que según el segmento, la evolución del mercado específico e incluso la posición 

de la compañía y su ubicación geográfica, la respuesta a esta interrogante puede variar. 

 

En principio, la empresa es una unidad económica de producción de bienes y servicios, sin 

embargo, hay firmas en las que todas las etapas de producción son realizadas in house, mientras 

que otras pueden tercearizar o comprar la mayor cantidad de insumos. En general, la mayoría 

de las empresas se ubican en algún punto intermedio dentro de estos dos extremos. En este 

sentido, para este trabajo se considera la definición de empresa de Coase: “la empresa es un 

conjunto de relaciones internas y externas dentro del entorno económico, constituidas por las 

transferencias coordinadas y las transacciones de mercado”1. De esta manera, las diversas 

transacciones que se hagan con el mercado, dependen de la respuesta a la interrogante sobre 

cuán especializada o integrada se encuentra la empresa. 

 

De acuerdo a la teoría económica, el análisis que debe llevar a cabo la firma para decidir el mix 

más eficiente de especialización / integración incluye el estudio de los costos de transacción y 

las economías a escala. 

 

Los costos de transacción hacen referencia a los costos en los que incurre una firma para conocer 

los precios relevantes y los costos de negociación de contratos. En este sentido, la facilidad para 

                                                 
1   Coase, Ronald H. (1937). The Nature of the Firm. Economica. New Series. Vol. 4. No. 16. Pág. 386-405. 
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realizar los contratos, la presencia de riesgos en mayor o menor medida y la posición de 

negociación de la firma frente a los proveedores son aspectos que permitirán decidir sobre la 

mejor opción para una determinada empresa.  

 

En principio, si los costos de transacción son altos, debido al alto riesgo, información 

incompleta o inexistente en el mercado y/o poca o nula capacidad de negociación, entre otros; 

el resultado podría ser que sea más eficiente evitar estos costos de transacción, procediendo a 

la integración. Sin embargo, luego de haberse decidido por la integración, es necesario también 

analizar los costos de la misma versus los beneficios esperados. Ello considerando que la 

integración en si misma también tiene costos de transacción como la especificidad de 

inversiones, la necesidad de un expertise con el que la empresa aún puede no contar, entre otros. 

 

Por otro lado, la escala de producción de una empresa es también sumamente importante en la 

medida que le da cierto poder de negociación; por ejemplo para la transacción de precios por 

volumen, ciertas condiciones de entrega, calidad, servicio post venta, entre otros. En este 

contexto, cuando se analice la posibilidad de integración, es necesario considerar estas 

características en la empresa que evalúa esta posibilidad. 

 

Si bien existen diversos tipos de integración en las empresas (vertical, horizontal, 

conglomerados), en vista del objetivo del presente trabajo, nos centraremos en explicar la 

integración vertical. 
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La integración vertical ocurre cuando una empresa produce sus propios factores de producción 

(integración hacia a tras) o posee su canal de distribución (integración hacia adelante). En el 

primer caso, se refiere a la integración vertical hacia el upstream o aguas arriba y en el segundo 

a la integración vertical downstream o aguas abajo.  

 

La empresa busca lograr mayor eficiencia al inicio de su cadena de producción (produciendo 

por si misma uno o más insumos de producción necesarios para el desarrollo de su producto o 

servicio) o al final de la cadena (encargándose de su propio canal de distribución). De esta 

manera espera disminuir sus costos, tener un mejor control de sus insumos, incrementar la 

calidad de los mismos, y/o mejorar su atención hacia el consumidor final, según corresponda. 

El grado de esta integración vertical dependerá entonces del grado de participación de la 

empresa en la cadena del proceso productivo total. 

 

Inherente al concepto de integración se encuentra la eliminación de contratos o de intercambios 

en el mercado y su sustitución por intercambios al interior de la firma. Asimismo, la integración 

vertical implica tener el control completo de decisiones como cantidad de inversión, empleo, 

producción y distribución en todas las fases del ciclo de producción particular (Perry, 1989). De 

hecho, estas decisiones difieren cuando se trata de empresas verticalmente integradas, empresas 

no integradas o del óptimo social. 

 

La integración vertical se puede dar con el nacimiento de la empresa (integración de formación), 

integración como resultado de la expansión de la empresa (integración por expansión) o la 
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integración por consolidación cuando se dan fusiones y adquisiciones. En nuestro caso 

particular, se analiza la integración para una empresa luego de su formación. 

La integración vertical upstream se da cuando se incorporan actividades hacia arriba de la 

cadena de producción, como por ejemplo la fabricación de los insumos de producción. En el 

caso que nos compete, evaluaremos empíricamente los beneficios de la integración vertical 

hacia atrás de una empresa intensiva en el uso de energía que plantea integrarse para producir 

uno de sus principales insumo: la energía. Ello a través de la compra de una turbina de 

generación eléctrica a gas natural.  

 

En el caso particular de este tipo de integración, es importante analizar lo siguiente: 

 

(i) Los costos: ya que costos en los que incurrían ante terceros ahora serán trasladados 

a la empresa. En particular se enfatiza los costos de transacción. 

 

(ii) Los riesgos evitados, ya que cuando se encontraba el proceso productivo en manos 

de externos, existía mayor incertidumbre en relación a las entregas, calidad de los 

insumos, entre otros. Ahora, la empresa asume el control del insumo. 

 

(iii) Poder de los proveedores: ganancias en relación al control que los proveedores 

ejercían sobre la empresa, al proveer de un insumo de producción clave. 

 

Diversos modelos y escuelas de pensamiento económico han analizado las causas de la 

integración vertical desde una perspectiva teórica, considerando escenarios de empresas 
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monopólicas, empresas monopsónicas, etc., desde la perspectiva de los costos de 

transacción, desde una perspectiva de contratos incompletos, así como el análisis empírico 

de mercados particulares. En el presente trabajo, se realizará un análisis empírico basado en 

el análisis financiero del proyecto de compra de la turbina de generación eléctrica a gas 

natural. 

 

1.2.- Metodologías de evaluación privada de proyectos 

 

En una empresa privada, el éxito es normalmente juzgado en función al valor de la misma. En 

este sentido las decisiones de inversión, incursión en nuevos mercados, cambios de estrategia, 

entre otros, deben evaluarse en función de si incrementan el valor de la firma.  

 

La evaluación privada de proyectos considera la evaluación de proyectos o posibilidades de 

inversión para personas o empresas, bajo el supuesto económico que se busca maximizar el 

bienestar. En este sentido, es necesario identificar los costos y beneficios del proyecto a evaluar, 

cuantificarlos y valorarlos en unidades monetarias, de manera tal que se puedan hacer 

comparaciones con otras posibilidades de actuación. 

 

La identificación de los beneficios de un proyecto debe incluir todos los ingresos monetarios, 

los costos evitados así como otros beneficios no monetarios directamente, como ganancias en 

imagen y prestigio, por ejemplo. Es decir, se debe considerar los costos de oportunidad. 
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En el caso de la evaluación privada de proyectos realizada por empresas es importante 

considerar el financiamiento del proyecto (recursos propios y recursos ajenos), por lo que el 

análisis incluye los costos financieros. 

 

Para analizar el valor de la firma, existen diversas metodologías financieras a ser utilizadas. A 

continuación, se detallan dichas metodologías. 

 

1.2.1 Valor actual neto (VAN) 

 

El cálculo del valor actual o valor presente se basa en el principio económico de que un Sol hoy 

vale (es más valorado por los agentes) que un Sol mañana. En este sentido, el valor actual de un 

valor monetario a ser recibido en el futuro es equivalente a este valor, multiplicado por un valor 

de descuento. Entonces, el VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los ingresos 

y egresos futuros que tendrá un proyecto, para poder determinar, si es que luego de descontar 

la inversión inicial, queda una ganancia. 

 

La fórmula es la siguiente:	 

	 	
1

 

Donde: 

VAN: Es el Valor actual neto. 

C0: es la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

C1: es el valor futuro 
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r: es la tasa de descuento aplicada. 

 

El criterio del valor actual neto o VAN es simple e implica aceptar todos los proyectos u 

oportunidades que den como resultado un VAN positivo (>0). Asimismo, permite comparar 

proyectos en la medida que los VAN resultantes pueden compararse, escogiendo el proyecto 

cuyo VAN sea más alto. 

 

1.2.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno es la tasa que debería usarse como tasa de descuento para que el VAN 

sea igual a cero. Ello significa que en ese punto, para el inversionista es indiferente entre realizar 

la inversión o proyecto o no. En este sentido, si la tasa de descuento es en realidad menos al 

TIR entonces el VAN será positivo y el proyecto debería aceptarse. Por el contrario si la TIR es 

menor a la tasa de descuento, el proyecto no es rentable. 

 

Como puede observarse, los conceptos de VAN y TIR son criterios relacionados y de hecho, la 

fórmula para la obtención de la TIR se desprende de la formulada aplicada para calcular el 

VAN: 

		 1 

 

Si bien el cálculo de la TIR es simple, su uso puede tener inconvenientes. Por ejemplo, pueden 

existir valores múltiples que satisfagan la ecuación anterior o los resultados pueden llevar a 
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decisiones equivocadas cuando la elección es entre proyectos excluyentes o cuando diferentes 

proyectos implican efectuar otros desembolsos, además de la inversión inicial, durante la vida 

útil del mismo, ya sea debido a pérdidas del proyecto, o a nuevas inversiones adicionales; 

conviniendo más el VAN como criterio de evaluación. Además, la TIR puede violar el principio 

de que el valor de la empresa es igual a la suma de los VAN de los proyectos. Finalmente, es 

importante mencionar en relación a la TIR que, es un indicador de rentabilidad relativa del 

proyecto, ya que no permite hacer una comparación consistente entre proyectos, ya que no 

considera las dimensiones de los mismos. 

 

1.2.3 Costo anual equivalente (CAE) 

 

Esta metodología es usada para comparar proyectos que tienen beneficios equivalentes pero que 

difieren en costos y en vida útil del proyecto. Para su cálculo es necesario anualizar el valor 

presente de los costos, incluyendo el valor de rescate. 

 

La fórmula es la siguiente: 

		 1
	

1
	 1

 

Donde: 

VCP: Es el valor presente de los costos. 

VPR: Es el valor de rescate. 

n: son los años de vida útil de la alternativa evaluada. 
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r: es la tasa de descuento aplicada. 

 

Ahora, es importante considerar que hasta el momento no se ha considerado el riesgo de los 

proyectos, ni la posibilidad de que los mismos sean financieros no solo con recursos propios 

sino con deuda (prestamos, emisión de bonos, entre otros), tema crucial en los negocios y en 

los cálculos a realizar para determinar el valor de la empresa. Para subsanar ello, a continuación 

se analiza el Costo de oportunidad del capital. 

 

1.3. Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 

 

El costo promedio ponderado del capital (WACC por sus siglas en inglés, Weighted Average 

Cost of Capital) es la tasa de descuento que determina el costo financiero del capital de una 

entidad. El mismo, se obtiene por ponderar la proporción de los recursos que posee la firma con 

los recursos externos (deuda). 

 

Los esquemas regulatorios aplicados a mercados con una estructura de monopolio natural, en 

los cuales los elevados costos hundidos y la gran demanda hacen más eficiente la existencia de 

una sola empresa, están dirigidos a simular escenarios de competencia. 

 

De esta manera, así como se trata de otorgar a los usuarios de los servicios ofrecidos un nivel 

de precios que se asemeje al nivel que enfrentaría en un escenario de competencia, el esquema 

regulatorio también busca darle a la firma el costo de oportunidad que obtendría en un mercado 
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competitivo por sus inversiones realizadas para aumentar la cobertura, y continuidad del 

servicio. 

 

Cuando un inversor realiza una inversión, obtiene el derecho a recibir flujos de caja futuros (ya 

sean positivos o negativos). Sin embargo, los flujos futuros deben estar dirigidos a recuperar el 

nivel inicial de inversión así como cubrir todos los costos económicos (contables y de 

oportunidad) del servicio para garantizar una mayor expansión y sostenibilidad. Lo anterior 

podría expresarse de la siguiente manera: 

 

	
1

	0 

 

Donde: 	  = inversión inicial y 	 <0 

  = Ingreso en cada periodo i. 

 r = Tasa de descuento. 

  = Costos económicos en cada periodo. 

 

Es importante precisar que el costo de oportunidad al que nos referimos es el costo de 

oportunidad del capital invertido. El capital invertido está compuesto por recursos propios y 

recursos ajenos en distintos porcentajes. Para obtener el costo de oportunidad se deben tener 

muy en cuenta las proporciones de los montos ajenos y propios. De hecho, esta proporción 

puede influenciar en la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 
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Si regresamos nuevamente a la ecuación anterior, y vemos el componente que descuenta los 

flujos futuros podemos ver que debe ser una tasa que tenga en cuenta todo el capital invertido 

ya sea propio o ajeno, por ello, se necesita calcular el WACC. Normalmente esta tasa se calcula 

después de impuestos. 

 

1  

 

Donde: 	FA= Fondos Ajenos 

    FP= Fondos Propios 

               = Tasas de interés de los fondos ajenos. 

                = Tasas de interés de los fondos propios. 

      t = tasa de impuesto a la renta 

 

Como vemos, las tasas de interés que forman parte del WACC están ponderadas por los montos 

de FA y FP. Estos montos son variables entre las distintas empresas y muestran la estructura de 

capital que cada una maneja. Pueden ser medidos a valor de mercado o a valor en libros (valor 

contable). El cálculo de ellos presenta un particular inconveniente.  

 

Existe un nivel de ratio D/P en el cual el WACC tiene su valor más bajo pero a partir de un 

determinado umbral su valor empieza a aumentar puesto que los accionistas consideran que su 

riesgo es cada vez mayor y exigen un pago mayor por su capital. El siguiente gráfico ayuda a 

comprender mejor lo anterior. 
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Grafico N° 01: WACC, Tasa de Interés y Ratio Deuda/Patrimonio 

 

Fuente y Elaboración: CHISARI, Omar y Otros (1999) 

 
Como se puede apreciar, existe el nivel de endeudamiento D/P* a partir del cual el WACC 

aumenta guiado por el aumento en el costo de FP. Asimismo, se debe tener en cuenta que el 

aumento del nivel de endeudamiento puede llevar a la empresa a incrementar su probabilidad 

de quiebra conllevando así a presentar costos de bancarrota. 

 

Ahora bien, el costo de los FA también conocido como costo de endeudamiento puede ser 

medido de dos maneras: (i) costo medio de endeudamiento o (ii) costo marginal de 

endeudamiento. 

 

El primero de ellos se refiere a calcular cual es la media de la tasa de interés por deuda de todos 

los compromisos asumidos por la empresa por distintos acreedores. Normalmente se calcula 

mediante el ratio Gastos Financieros sobre Deuda Total. Dichos montos se obtienen del Balance 

General de la empresa. Se debe tener mucho cuidado en verificar cuales son las partidas que 
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componen los Gastos Financieros pues muchas empresas a veces colocan partidas como 

“Pérdida por tipo de cambio” en los Gastos Financieros. Si bien esta partida puede considerarse 

un gasto financiero, no es el tipo de gasto financiero que debemos utilizar para el cálculo del 

costo de deuda. 

 

El segundo se refiere a calcular cual sería la tasa a la que las entidades financieras me prestarían 

hoy si solicito un préstamo, o cuanto me pediría el mercado hoy si emito bonos, por ejemplo. 

 

Se debe tener en cuenta que el costo de la deuda incluye el riesgo de impago de la empresa. La 

relación Deuda/Patrimonio es un buen indicador de este riesgo de default. 

 

Asimismo, en este punto es precioso señalar que existen ventajas impositivas tributarias 

asociadas al endeudamiento desde que los intereses pagados permiten disminuir la base 

imponible al reducir la Utilidad Operativa antes de impuestos. 

 

Por otro lado, el costo de los FP tiene varias maneras de ser estimado siendo las opciones 

disponibles no tan directas como en el caso de los FA. En efecto, teóricamente existen varias 

maneras de aproximar su valor siendo las principales metodologías el Capital Asset Pricing 

Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT) y Dividend Growth Model (DGM). De estos, 

el CAPM es el modelo más utilizado. 

 

A continuación se describe cada uno de ellos de manera resumida:  
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1.3.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 

Básicamente, este modelo asume que los individuos tienen aversión al riesgo por lo que exigen 

una compensación para afrontarlo. Asimismo, asume que el inversor solamente debe ser 

recompensado por el riesgo sistémico que enfrenta pues recompensarlo por el riesgo no-

sistémico (diversificable) sería absurdo dado que el inversor es capaz de diversificar su 

portafolio y, por lo tanto, eliminar el riesgo no-sistémico.  

 

El modelo también afirma que el rendimiento de un activo dependerá de su contribución a la 

variabilidad (riesgo) de la cartera. Esto será medido por un coeficiente. El modelo considera 

este coeficiente desde que existen diferentes factores que afectan a todos los sectores de la 

economía y que llevan a los activos a moverse en conjunto por lo que los inversores están 

expuestos a variaciones con incertidumbre. 

 

La forma clásica del modelo es la siguiente: 

	 	 	 	  

 

Donde:   = Costo de los FP 

     = Coeficiente de Riesgo especifico 

    = Rendimiento promedio de una cartera diversificada de acciones 

     = Tasa de interés libre de riesgo 
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La tasa libre de riesgo  es el retorno que ofrece un activo sin riesgo de impago. Teóricamente 

se afirma que solamente a nivel académico existen ese tipo de activos. En la práctica, es común 

ver que los T-Bonds (bonos del Tesoro americano) son considerados activos libres de riesgo. 

 

El coeficiente  mide la contribución de un activo financiero particular al riesgo global de un 

portafolio diversificado. Si el retorno de mercado varía en 1 unidad se espera que el retorno de 

la acción “n” varíe  en unidades. Así, la  es una medida de la sensibilidad del retorno del 

activo “n” en relación con el retorno del mercado. Activos con  <1 se mueven junto con el 

mercado pero la variación es menor, de la misma manera, activos con una  >1 amplifican las 

variaciones de mercado. 

 

El cálculo formal de la  es como sigue: 

 

 

 

Donde:   = Coeficiente de riesgo especifico 

= Covarianza entre el rendimiento de la industria a la cual pertenece la firma y el 

rendimiento del mercado. 

     = Varianza del rendimiento del mercado 

 

La  mide dos tipos de riesgos: el riesgo fundamental del negocio y el riesgo financiero. Para 

poder hacer comparaciones es preciso fijarse solamente en el riesgo fundamental, para lo cual 

se utiliza la beta desapalancada . 
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Existe una relación entre la  y el nivel de endeudamiento. Es lógico que la presencia de deuda 

en la estructura de capital tenga impacto sobre el riesgo que enfrentan los accionistas, en 

presencia de un mayor nivel de endeudamiento, los accionistas demandaran una prima por 

riesgo financiero. 

 

1.3.2 Arbitrage Pricing Model 

 

La idea detrás de este modelo, al igual que en el CAPM es obtener una recompensa por 

exponerse al riesgo no diversificable. Mientras que el CAPM busca explicar el costo de FA 

mediante una tasa libre riesgo y una prima de mercado, el APM incorpora más variable al 

análisis.  

 

Cada variable tiene un impacto que se mide por un coeficiente que el modelo determina por 

métodos econométricos.  

 

Matemáticamente el modelo se puede representar de la siguiente manera: 

	 	 	  

 

Donde:   = Costo de los FP 

     =Variables explicativas 

    = coeficiente de sensibilidad de cada variable explicativo sobre el costo   de FP 
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Las variables explicativas que sean incorporadas al modelo deben tener una buena justificación 

para su incorporación. Existen trabajos que proponen variables como el PBI, tasa de interés de 

referencia de política monetaria, retorno del mercado de unja cartera diversificada, etc. 

 

Visto en conjunto, se puede afirmar que el costo de endeudamiento es relativamente constante 

desde un nivel nulo hasta un punto crítico más allá del cual un mayor endeudamiento eleva el 

costo de la futura deuda. Para un nivel de deuda igual a cero, el costo de FP coincide con el 

WACC. VI. El Mercado de Generación Eléctrica en el Perú 
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CAPÍTULO 2. EL MERCADO DE ENERGÍA EN EL 

PERÚ 

El sector eléctrico peruano presenta una estructura verticalmente desintegrada, de acuerdo con 

el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 009-93- EM. Por el lado de la oferta, la industria se divide en generación, 

transmisión y distribución. Por el lado de la demanda se clasifica comúnmente en clientes libres 

(industrias, mineras, etc.) y clientes regulados (residenciales, pequeñas empresas, etc.). El 

detalle de esta organización puede visualizar en el gráfico a continuación. 

 

Gráfico N° 02: El mercado de Generación Eléctrica Peruano 

 

 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

2.1 Reformas en el sector eléctrico: Cronología y el caso peruano 

 

“En los 1980, motivados por la reducción del débito público y la obtención de capital privado, 

Chile introdujo una gran reforma de su sector de energía, basado en la separación de las 

actividades de generación y distribución, estableciendo un mercado de energía al mayoreo 

competitivo, desregulando los precios al mayoreo y expandiendo la privatización de las 
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Empresas del Estado. A principios de los 1990s, Argentina, Perú y Colombia siguieron esta 

tendencia internacional a través de la desregulación, competencia y privatización, tomando 

como base el esquema pionero de Chile, e introduciendo un ambiente de competencia en el 

sector”2. 

 

En efecto, los procesos de reforma en el sector eléctrico se iniciaron a la luz del caso chileno en 

1982, destacando otros procesos posteriores como el de Nueva Zelanda en 1987 y Reino Unido 

en 1989. En el siguiente gráfico se puede apreciar el detalle para un grupo de países relevantes, 

donde destaca la reforma peruana en el año 2003. 

 

Gráfico N° 03: Reformas Internacionales en el sector energía 

 

Fuente: 

III Curso de Extensión Universitaria – OSINERG 

 

De acuerdo al diseño de mercado estas diferentes experiencias se pueden dividir en “modelos 

marginalistas” (Chile, Perú y Argentina) y los “mercados desregulados”. 

 

En el caso peruano, en el Gobierno militar se había creado la empresa estatal ELECTROPERU, 

quien asumió la provisión de energía eléctrica de manera integral (integración vertical), es decir, 

                                                 
2   TAMAYO, Gonzalo; et. al. “Análisis de Competencia-Sector Electricidad”, Documento de Trabajo elaborado 

para INDECOPI, Lima, 1999. 
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estaba a cargo de la provisión del servicio eléctrico, las inversiones del estado en el sector, 

ejercía la supervisión y coordinación de las empresas regionales de electricidad y los sistemas 

aislados. Además, producía el 70% de la oferta total de energía eléctrica en el país. 

 

En el marco de las reformas estructurales realizadas a inicios de los años noventa, se decidió 

modificar el esquema de la empresa estatal verticalmente integrada, que había colapsado, debido 

principalmente a la politización de las tarifas, el sobre empleo, una serie de ineficiencias y la 

ausencia de inversiones. En este contexto, la reforma de 1992 tenía como objetivos: 

 

 Garantizar el suministro de energía promoviendo la inversión 

 Fijar tarifas que remuneren adecuadamente las inversiones y permitan la sostenibilidad del 

servicio. 

 Promover la eficiencia mediante la introducción de competencia en diferentes niveles. 

 Incrementar el acceso a la electricidad de más usuarios (cobertura). 

 

Se optó por reducir la participación del Estado en el sector dividiendo unidades de Electroperú 

en generadoras y distribuidoras en determinadas áreas de concesión, para proceder a 

privatizarlas. El proceso estuvo a cargo de la Comisión de la Promoción de la Inversión Privada 

- COPRI y los Comités Especiales de Privatización - CEPRI de ELECTROLIMA y de 

ELECTROPERU C3 (actualmente PROINVERSION). 

 

En el caso de la generación eléctrica se optó por usar mecanismos de competencia a través de: 

                                                 
3   Creadas por Decreto Legislativo Nº 674, en el año 1991. 
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 El establecimiento del libre acceso a la actividad de generación una vez aprobados requisitos 

mínimos para aprobar los derechos de concesión. 

 La creación de un mercado libre en el cual las generadoras pudieran competir con las 

distribuidoras para vender energía directamente a tarifas no reguladas (competencia a nivel 

de comercialización mayorista). 

 Las tarifas de venta de generación y transmisión principal para el mercado regulado (tarifas 

en barra) se establecen en base a costos marginales auditados y no ofertas de precios. 

 Las distribuidoras tienen el monopolio de la comercialización para los clientes de servicio 

público (menos de 1 MW). 

 En el funcionamiento de corto plazo, las centrales son despachados en base a su costo 

variable siguiendo la programación del Comité de Operación Económica del Sistema 

(COES). 

 El COES está conformado por los generadores y transmisores principales y sigue los 

procedimientos de operación económica y técnica del sistema dado por el Ministerio de 

Energía y Minas. 

 No existe acceso al COES para las distribuidoras ni comercializadores independientes. 

 El Sistema consisten en un Pool Obligatorio (“mandatory pool”) donde existe una 

separación entre la operación a mínimo costo del sistema y las transacciones financieras de 

los generadores. 

 Ello genera la necesidad de transferencias de potencia y energía entre los generadores. 

 

La Intervención regulatoria es en la actualidad diversa, buscando eliminar o mitigar los 

problemas relacionados con la existencia de fallas de mercado tales como el monopolio natural, 

la existencia de externalidades, la presencia de información asimétrica y la tenencia de poder 

de mercado. A continuación se realiza una breve reseña de cada uno de estos problemas. 
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 Monopolios Naturales4: presentes en los segmentos de transmisión y distribución donde se 

regula la entrada y se fijan tarifas que buscan un nivel socialmente óptimo que minimicen 

las ineficiencias productivas, asignativas y distributivas. A su vez, los mecanismos 

regulatorios deben controlar los incentivos a la provisión de servicios con un nivel de calidad 

subóptimo. 

 Externalidades5: Manejo de efluentes de centrales térmicas, afectación de tierras, daño 

paisajístico, deterioro de flora y fauna relacionada con la instalación y operación de cierta 

infraestructura y afectación de las condiciones de vida de la población vecina a la 

infraestructura humana y fauna. Básicamente, las externalidades son negativas y afectan el 

medio ambiente. 

 Información asimétrica6: Los usuarios no saben cuánto consumen efectivamente 

(complejidad de la lectura de medidores) y su vez el regulador no puede conocer los costos 

exactos de las empresas. 

 Poder de mercado7: pocos actores en generación de electricidad crean incentivos para 

precios y calidad no óptimos socialmente. 

 

Frente a la problemática antes descrita, el regulador establece diversas tarifas en los diferentes 

tramos o fases de la producción de energía, como se explica a continuación: 

                                                 
4   Existe un monopolio natural cuando los costos de producción son tales que para los demandantes del mercado 

es más barato obtener la producción de una empresa que de muchas. En esta situación es óptimo desde el 
punto de vista de costos, que exista una empresa que produzca totalmente a varias empresas. 

 
5   Cuando un mercado produce efectos a otros sujetos que no son los compradores y vendedores que actúan en 

él, a estos efectos son llamados externalidades. Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Ejemplos 
de externalidades positivas son las que se generan cuando un barrio se hace más seguro solo por el hecho de 
implementar una biblioteca o lozas deportivas, ejemplos de externalidades negativas clásicas son los efectos 
negativos en el medio ambiente de la producción de una fábrica. 

 
6   La información asimétrica se da cuando alguno de los participantes de una transacción no tiene acceso a 

información completa, que la otra parte si maneja. De esta manera, la parte que maneja la información 
completa puede abusar de este conocimiento.  

 
7   Cuando una empresa ostenta poder de mercado puede elevar precios o disminuir atributos deseables como la 

calidad. Usualmente, el poder de mercado está asociado a mercados poco competitivos o monopólicos y/o 
mercados con fuertes externalidades de red. 
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2.1.1.- Fijación de Tarifas en Generación 

 

Este es el primer eslabón de la cadena de producción de energía; el acceso a esta actividad es 

libre y se encuentra separada de la transmisión y de la distribución. Sin embargo, las tarifas se 

fijan bajo un esquema de tarifas máximas cada seis meses en base a criterios marginalistas (de 

acuerdo a la hidrología). Se remunera separadamente la potencia y la energía. 

 

De esta manera, se establece el precio básico de energía como el promedio ponderado de los 

costos variables auditados mínimos de abastecimiento de la demanda proyectada para los 

próximos 4 años considerando la oferta esperada en el futuro y condiciones hidrológicas 

promedio; y el precio básico de potencia que corresponde a la anualidad de la inversión de la 

central que abastezca la demanda punta (central a gas de 110 MW) usando una tasa de descuento 

de 12% con un período de vida útil de 30 años. 

 

2.1.2.- Fijación de Tarifas en Transmisión 

 

En este caso, se reconocen sus características de monopolio natural y por tanto,  se cubren los 

costos anuales correspondientes a la anualidad de la inversión descontada al 12% (aVNR) más 

los costos de operación y mantenimiento (CoyM). Los costos se cubren mediante el ingreso 

tarifario (IT) y el peaje (Pj). Ello se puede expresar en la siguiente formula: 

 

CTA = aVNR + CoyM = IT + Pj 
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El peaje es pagado por los generadores en proporción a su potencia firme. En las líneas 

secundarias, aquellas de uso dedicado, los criterios de proporcionalidad en el pago del peaje son 

ligeramente diferentes (producción, beneficio, entre otros). 

 

2.1.3.- Fijación de las Tarifas en Distribución 

 

En la distribución de energía sucede algo similar al caso de la transmisión, calculándose cada 

cuatro años el aVNR y los costos de explotación, que conforman el Valor Agregado de 

Distribución (VAD).  

 

En el cálculo del VAD se toma como base una “Empresa Modelo Eficiente” aplicándose 

criterios de competencia por comparación “Yardstick competition”. 

 

VAD = aVNR + CE 

 

Entonces, se reconoce también la característica de monopolio natural y, por tanto, las tarifas se 

fijan conceptualmente en base a un costo medio eficiente que resulta de la provisión adecuada 

de incentivos para la reducción de costos y se reducen los problemas de sobrecapitalización 

usando el concepto de “empresa modelo eficiente” basado en reconocer costos eficientes para 

las distintas empresas. Asimismo, es modelo define sistemas eléctricos típicos, siendo el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN el encargado de 

definir las características y número de sectores, en base a los cuales se calculan los costos 

eficientes del suministro. 
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2.2. El sistema eléctrico – Generalidades 

 

El sistema eléctrico por interconexión está dividido en dos: el Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional (SEIN) y Sistemas Aislados (SSAA). El primero corresponde a las centrales de 

generación y de sistemas de transmisión cuyas instalaciones se encuentran interconectadas en 

el sistema nacional. El segundo corresponde a las centrales de generación y sistemas de 

transmisión no interconectados al SEIN. 

 

El sector eléctrico peruano es promovido, regulado y supervisado por cinco instituciones:  

 El Ministerio de Energía y Minas (MEM).  

 El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).  

 El Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES-SINAC). 

 La Agencia de promoción de la inversión privada (PROINVERSION).  

 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI). 

 

Las funciones de cada una de estas instituciones se muestran en el gráfico a continuación: 
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Gráfico N° 04: Entes rectores del Mercado Eléctrico Peruano 

 

Fuente: Normas legales del sector eléctrico. 

Elaboración: Propia. 

 

El sector eléctrico peruano opera de la siguiente manera:  

 

i. En el Perú, la electricidad se genera sobre la base de cinco recursos energéticos: agua, 

gas natural, carbón, residual y diesel. Los costos de la generación asociados al uso de 

los recursos siguen un orden ascendente. Las plantas a base de agua (hidráulicas) son 

las que despachan antes, al ser las más baratas, y las basadas en diesel, al final. Las 

empresas generadoras son las que producen energía utilizando para ello diversas fuentes, 

siendo las de mayor utilización en nuestro país la hídrica y la térmica.  

 

ii. La transmisión es el transporte de la electricidad desde las centrales de generación hasta 

los puntos de entregas (distribuidoras y usuarios finales). Este subsector es un 

monopolio natural (los costos de que un solo productor realice la actividad son menores 

que si lo realizaran muchos), por lo tanto se encuentra regulado por el Estado.  

 

Las redes de transmisión para fines regulatorios han sido calificadas por el MEM en: 

sistema principal de transmisión (redes de alta o muy alta tensión, el cual permite el libre 
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tránsito de la electricidad sin asignar responsabilidad particular a ningún generador por 

dicho transito) y sistema secundario de transmisión (redes en la cual es posible 

identificar al usuario - generador, distribuidor o cliente final - responsable por el uso de 

dichas instalaciones).  

 

La energía proveniente de las generadoras es transmitida a los clientes finales, mediante 

un conjunto de redes de energía de muy alta, alta y media tensión. Este proceso lo 

realizan las empresas transmisoras haciendo uso de líneas de transmisión, subestaciones, 

etc. Para cubrir los costos de conexión, la ley reconoce una tarifa (peaje) que debe ser 

pagada por las generadoras a los transmisores.  

 

iii. La actividad de distribución está conformada por las redes de media tensión (1 kv < MT 

< 30 kv) y baja tensión (menor a 1 kv), necesarias para distribuir la electricidad desde 

las transmisoras hasta el consumidor final. Este mercado es un monopolio natural por lo 

tanto está sujeta a regulación tarifaria por parte del Osinergmin. Las distribuidoras son 

las encargadas de recibir la energía eléctrica de las generadoras o transmisoras en el 

punto de entrega y entregarla a los usuarios finales (industriales, comerciales o 

residenciales).  

 

En el gráfico a continuación e resume de manera esquemática el modelo del mercado 

eléctrico peruano. 
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Gráfico N° 05: El modelo del mercado eléctrico en el Perú 

 

Fuente: Ruff, L (2003) Transmission Pricing in Peru. Interim Report. PEPSA 

 

El precio de la electricidad representa el costo de abastecer el suministro de electricidad y se 

componen de los costos de generación, transmisión y distribución. Dicho precio se diferencia 

para cada cliente (libre y regulado). De acuerdo al consumo, los clientes libres por ejemplo 

pueden negociar con el generador el precio de la energía eléctrica y la potencia, mientras que 

los clientes regulados se sujetan a la tarifa eléctrica establecida por el OSINERGMIN. Más 

adelante, se detalla el tema de precios para el caso de los clientes libres, dada su relevancia para 

el caso en estudio. 

 

2.3. El sistema eléctrico – Principios Económicos 

 

Los componentes básicos involucrados en el proceso de abastecimiento de electricidad son: 

 

 Centrales de Generación (térmicas e hidráulicas). 
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 Transformadores elevadores de tensión. 

 Sistema de Transmisión en muy Alta Tensión (MAT). 

 Transformadores MAT/AT. 

 Sistema de sub transmisión en Alta tensión (AT). 

 Transformadores AT/MT. 

 Redes de distribución en Media Tensión (MT) o redes de distribución primaria. 

 Transformadores MT/BT. 

 Redes de distribución en Baja Tensión (BT) o redes de distribución secundaria. 

 

Las principales características de este proceso son las siguientes: 

 

(i) No se puede almacenar electricidad a costos razonables, por consiguiente, se debe 

satisfacer la demanda en tiempo real y debe existir un alto grado de coordinación. 

Ello en la medida que la electricidad es una forma particular de energía que se 

produce a partir de fuentes primarias en centrales diversas de generación (hidráulica, 

nuclear, térmica, etc.); y se encuentra sometida a restricciones de naturaleza física. 

(ii) La existencia de incertidumbre sobre la evolución de la demanda (altamente variable 

a lo largo de un día, una semana o un año) y oferta de electricidad (sujeta a shocks 

como disponibilidades o hidrología) a lo largo del tiempo. 

(iii) El acceso a diferentes tecnologías de generación con costos y característica técnicas 

distintas pero que son tecnológicamente eficientes. 

(iv) La existencia de fallas de mercado, es decir, segmentos con características de 

monopolio natural (trasmisión y distribución), externalidades (efectos de 
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interconexiones sobre la producción en cada nodo del sistema y los precios óptimos), 

bienes públicos (servicios complementarios) e información asimétrica sobre 

atributos del producto. 

 

En la distribución existen economías de escala, pero no se deben al tamaño de la empresa sino 

a la densidad de los clientes. Es menos costoso el suministro unitario para una zona de concesión 

con alta densidad que uno con baja densidad. 

 

Tradicionalmente la distribución eléctrica ha sido regulada con la metodología del “costo del 

servicio”, aunque actualmente se reconoce la necesidad de crear incentivos a la eficiencia y no 

reconocer los costos presentados por los concesionarios. Si en un área de concesión existiesen 

dos empresas distribuidoras, la inversión necesaria por consumidor más que se duplicaría 

debido a la existencia de economía de escala y densidad. Por lo tanto es necesario regular la 

entrada (restringir el número de empresas). 

 

De acuerdo a Bernstein (1999) se han aplicado básicamente dos grandes tipos de mecanismos 

regulatorios: 

 

 La regulación por costos (costo del servicio o tasa de retorno), ya sea con fijaciones tarifarias 

frecuentes a poco frecuentes. 

 La regulación por desempeño (performance based ratemaking), que abarca los siguientes 

mecanismos: 

- Escalas deslizantes: Ajuste de precios a fin de que el retorno de la firma se encuentre en 

determinado rango. 
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- Price Caps. 

- Revenue Caps. 

- Menú de contratos: Las firmas pueden elegir menús de precios máximos y pagos fijos. 

- Yardstick competition con una empresa modelo. 

 

2.5.- El mercado de clientes libres en el Perú 

 

Considerando que el presente trabajo analiza la posibilidad de que una empresa grande decida 

si es más eficiente integrarse verticalmente y generar su propia energía, es importante revisar el 

funcionamiento del mercado de clientes libres, al que pertenecería dicha empresa de decidir no 

realizar la integración vertical hacia atrás o aguas arriba. 

 

De acuerdo al Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, un cliente libre (es decir, 

para el cual sus tarifas no están sujetas a regulación de precios) se encuentra definido como 

aquel cuyo consumo de potencia es superior a 200 KW478. Estos clientes tienen la libertad para 

negociar precios negociando directamente con el suministrador de energía eléctrica. En 

consecuencia, los clientes libres pueden negociar sus precios con los distribuidores o 

directamente con los generadores de energía; por lo que existiría competencia entre los 

distribuidores y generadores por abastecer al grupo de clientes libres.  

 

                                                 
8   Definido en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, modificado por el Decreto 

Supremo 022-2009-EM que aprueba el Reglamento de Usuarios libres de Electricidad. 
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Sin embargo, en la práctica la tendencia ha sido que los clientes de mayor demanda que 

generalmente se encuentran fuera de las áreas de distribución contratan directamente con 

empresas generadoras, mientras que los sectores de menor demanda contratan con 

distribuidoras. Por otro lado, es importante mencionar que los distribuidores pueden tener 

incentivos a vender a clientes libres, frente a empresas distribuidas, en la medida que los precios 

en el primer caso no se encuentran regulados. Frente a ello, la reforma del sector estableció un 

sistema de licitaciones, a fin de asegurar el abastecimiento de energía al mercado regulado. 

 

De forma esquemática, en el siguiente gráfico se puede visualizar las interacciones de los 

clientes libres. 

 
Gráfico N° 06: Mercado de clientes libres 

 

Fuente: Anexo 1 de Gallardo y Dávila. Concentraciones Horizontales en la Industria Eléctrica: 

El caso Peruano. Página 41. 
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Entonces, en el mercado de clientes libres actúan las fuerzas de la oferta y la demanda para la 

definición de precios. 

 

De acuerdo al Procedimiento para fijar las condiciones de uso y acceso libre a los sistemas de 

transmisión y distribución eléctrica, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo del 

OSINERG Nº 091-2003-OS/CD, se definieron los conceptos de Libre Acceso a las Redes de 

Transmisión y Distribución y de Regulación del peaje y compensaciones por el uso de dichas 

redes, a cargo del regulador.  

 

Si bien su objetivo fue dinamizar el mercado de clientes libres, finalmente se ha beneficiado al 

mercado en general al establecer que no se tengan que construir tendidos de redes para lograr 

el acceso a la electricidad, y así cualquier empresa que tenga capacidad para ofrecer energía 

eléctrica en el mercado pueda atender a los Clientes Libres, sin importar la propiedad de las 

redes de transmisión y/o distribución que llegan hasta el punto de suministro del cliente final. 

 

Entonces, en el mercado de libre acceso, se permite la conexión de cualquier empresa 

solicitante, ante cualquier red de transmisión o distribución a efectos de proveerse de energía, 

siempre que existan las condiciones técnicas. Ello lleva a que se den diversos escenarios y tipos 

de contratos en este mercado. Por ejemplo, una empresa generadora vende a otra generadora y 

ésta a su vez vende a clientes libres, o empresas generadoras que venden directamente a clientes 

libres o empresas generadoras que venden a distribuidores que luego venden a clientes libres, 

entre otros.  
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De esta manera, la negociación de contratos en este mercado es muy importante y abarca 

diversos ámbitos. Entre estos podemos mencionar la duración de los contratos, las modalidades 

de contratación, la potencia, el precio, la facturación, la calidad, temas de seguridad, puntos de 

entrega, puntos de medición, coordinaciones operativas entre las partes, temas de 

mantenimiento, responsabilidades, solución de controversias, entre otros. 

 

De acuerdo con las estadísticas del OSINERGMIN, a abril de 2016 existen 292 clientes libres, 

siendo 150 de los mismos clientes de empresas generadoras y 142 clientes de empresas 

distribuidoras. A continuación se puede visualizar el detalle: 
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Cuadro N° 01: Número de usuarios libres 

 

     Fuente: OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe). 

 

Asimismo, en el cuadro a continuación se puede visualizarse la actividad a la que pertenecen 

estos usuarios libres, de acuerdo a los puntos de suministro que requieren. Las empresas mineras 

destacan por sobre todas las demás actividades y son seguidas de las empresas textiles, que 

demandan menos de la mitad de lo requerido por las mineras. Luego, se encuentran las empresas 
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de alimentos, comercio, vidrios, cauchos y plásticos y “otros”. Todas ellas en total agrupan al 

80% de la demanda de puntos de suministro. 

 

Cuadro N° 02: Número de puntos de suministro por actividad de usuarios libre 

 

Fuente: OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe). 

 

 

Por otro lado, en cuanto al número de suministros por niveles de tensión y tipo de empresa 

proveedora, podemos observar en el cuadro N°03 que la mayor demanda se concentra en los 

niveles de entre 1KW y 30KV (media tensión).  
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Cuadro N° 03: Número de puntos de suministro por nivel de tensión y tipo de empresa ofertante 

 

  Fuente: OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe). 

 
 

En relación a las ventas, en abril de 2016 estas alcanzaron 1 820 917 MW.h, concentrando las 

empresas generadoras casi el 90% de estas ventas. Si analizamos las ventas por empresa 

demandante, por tipo de actividad, las empresas mineras concentraron casi el 63% de este 

consumo seguidas de las empresas de fundición, que alcanzaron casi un 9%.  

 

Si bien, como se explicó en el Cuadro N° 02, la mayor cantidad de puntos de suministro se 

concentra en el nivel de tensión medio, lo cierto es que las ventas de energía de muy alta tensión 

concentran el 64% de las ventas del mercado libre, seguidas de las de media tensión con 28%. 

Un comparativo entre la cantidad de puntos de suministro y las ventas asociadas, se puede 

observar en el grafico a continuación: 
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Gráfico N° 07: Venta de energía vs puntos de suministro por nivel de tensión 

 

Fuente: OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe). 

 

En relación a los precios de este mercado, podemos mencionar que dado que son precios 

negociados libremente por fuerza de la oferta y la demanda; los mismos pueden variar de 

acuerdo a la empresa, su poder de mercado, cantidad demandada, si se compra a una generadora 

o distribuidora, entre otros aspectos.  

 

Sin embargo, de acuerdo al boletín sobre el Mercado de Usuario libres del OSINERGMIN, en 

el cuadro a continuación se puede pueden visualizar los precios más bajos, más altos y los 

precios promedio cobrados por las empresas generadoras y distribuidoras en este mercado.  
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Cuadro N° 04: Precios del mercado libre: medio/más alto/más bajo 

 

Fuente: OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe). 

 

En cuanto al tipo de actividad económica de las empresas compradoras de energía y los precios 

que enfrentan, podemos revisar el gráfico a continuación, donde se constata que las empresas 

de la actividad comercial pagarían los precios medios más bajos del mercado, seguidas de la 

agroindustria y la industria metalúrgica. Asimismo, en el gráfico puede apreciarse, con fines 

comparativos, el precio medio libre total así como el precio regulado. Es importante mencionar 

que el precio de muy alta tensión (MAT) se encuentra muy influenciado por la presencia de la 
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empresa Southern Perú, ya que el mismo baja de S/. 18.34 Kw.h a S/. 17.16 Kw.h, al eliminar 

esta empresa del promedio. 

 

Gráfico N° 08: Precios del mercado libre industria demandante 

 

Fuente: OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe). 

 

Ahora, analizando la evolución del precio promedio del mercado libre, podemos observar que 

el mismo ha tenido ligeramente a la baja en los últimos 6 meses. Otro hecho importante es que 

se encuentra por debajo del precio de barra regulado para Lima a abril 2016, mientras que en 

noviembre y diciembre del 2015 aún se encontraba ligeramente por encima de este precio 

regulado. 
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Gráfico N° 09: Evolución de los Precios medios del mercado libre  

 

Fuente: OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe). 

 

Como se mencionó anteriormente, dada la negociación que existe en el mercado libre es muy 

importante la existencia de contratos, sobretodo contratos a largo plazo que permitan tener 

previsibilidad sobre la provisión de energía. En este sentido, a continuación se muestran las 

vigencias de los contratos por tipo de proveedor (generadoras o distribuidoras). La mayor 

cantidad de contratos son negociados por periodos de 2 a 5 años (casi 43%), seguidos de los 

contratos de 5 a 10 años (19.1%). En el primer caso, hay 65 contratos con empresas generadoras 

y 128 con empresas distribuidoras mientras que en el segundo caso, cada tipo de proveedor tiene 

43 contratos. 

 

  



53 
 

Gráfico N° 10: Vigencia de contratos por tipo de proveedor  

 

Fuente: OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe). 

 

En relación a los grandes usuarios, es decir, aquellos que tienen potencias contratadas iguales o 

superiores a 10MW, podemos mencionar que constituyen cerca del 80% de los clientes. De 

ellos, poco más del 40% de ellos tienen consumos mayores a 100MW. 
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CAPITULO 3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y 

RESULTADOS 

Se realizó el análisis financiero correspondiente a la decisión de una empresa acerca de producir 

su propia energía, mediante la adquisición de 02 turbogeneradores, o seguirla comprando a las 

empresas generadoras o distribuidoras eléctricas. Para ello, se consideró una empresa 

representativa del sector minero,  intensiva en el uso del factor de producción energía.  

 

3.1. Supuestos y metodología 

 

La metodología utilizada fue el flujo de caja descontado siendo el periodo de análisis de 25 años 

y utilizando fuentes de información secundarias. El horizonte del proyecto toma como año 

inicial el 2017. Los indicadores de rentabilidad utilizados fueron el Valor actual neto (VAN) y 

la Tasa Interna de Retorno (TIR).  

 

Se considera que los turbogeneradores estarán en condiciones de funcionar a partir del cuarto 

año debido al tiempo que demora el transporte e instalación de los mismos, sumado a la serie 

de trabas burocráticas y permisos/licencias que se deben tramitar. 

 

Debido a que diversa información de precios utilizados en el análisis están referidos a periodos 

anteriores al 2017, se usaron factores de ajuste –como la tasa de inflación del Banco Central de 
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Reserva del Perú-. De la misma manera, los ajustes de demanda se realizaron mediante factores 

de ajuste relacionados al crecimiento de la actividad económica del Perú, a la fecha.  

 

El estudio asume una única tasa de inflación para el análisis de 3%, basado en el límite superior 

de la meta de inflación en el Perú.  

 

El proyecto considera la inversión en dos máquinas turbogeneradoras de 200 MW de potencia, 

cada una, cuyos detalles técnicos, necesarios para determina la energía generada anual, se 

explican a continuación.  

 

 POTENCIA9: Los 200 MW no son la potencia generada por las máquinas en una hora 

ya que existe el factor de indisponibilidad (la medida de energía no producida por 

paradas o reducciones de potencia programadas). Asimismo, existe el factor de carga 

que es el cociente entre la energía real generada por los turbogeneradores durante un 

periodo de tiempo y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga durante ese 

mismo período10.  

Explicado lo anterior, es preciso señalar que la potencia real de las máquinas 

turbogeneradores es de 180 MWh y se consideran factores de carga variables en el 

tiempo. El primer año será 30% e irá creciendo 5% anualmente hasta el quinto año y 

luego se mantendrá constante a lo largo del horizonte de análisis del proyecto.  

                                                 
9  La potencia es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo, es decir, es la energía total dividida 

por el tiempo. La potencia de las máquinas está medida en MWh (Mega Watts por hora). 
 
10  El factor de carga está realmente determinado por la demanda de energía de la empresa a lo largo del tiempo, 

que se verá líneas más abajo.  
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 ENERGÍA GENERADA: Para el cálculo de energía generada por los dos 

turbogeneradores se consideró 22 horas operativas de las máquinas al día, durante los 

365 días del año, siguiendo  para el cálculo, la siguiente formula: 

 

í 	 	 	02	 #	 	 ∗

	 ∗ 	 	 ∗ 22 ∗ 365  

 

Luego de los cálculos, la energía generada por los dos turbogeneradores en un año es de 

867,240 MW/año. 

 

 DEPRECIACIÓN: Considerado como fuente a la SUNAT,  se utiliza una depreciación 

de 5% al año. La metodología fue la depreciación lineal y constante. Asimismo, los 

gastos de mantenimiento ascienden a casi 1 millón de dólares para el primer año.  

 

 COSTOS: Los costos de las maquinas más los gastos de transporte e instalación en la 

planta ascienden a alrededor de 138.5 millones de dólares, tomando como referencia los 

costos y gastos del proyecto de inversión de la central térmica de Quillabamba. 

 

 EFICIENCIA TÉRMICA: al ser el gas natural el insumo combustible principal para la 

generación de energía por parte de las máquinas, se debe tomar en cuenta la eficiencia 

térmica de las mismas, que es el coeficiente entre la energía producida (en un ciclo de 

funcionamiento) y la energía suministrada a la máquina (para que logre completar el 

ciclo termodinámico). 
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Precio por energía en punta (US$/MW.hora) 2017 63.12             

Precio por energía fuera de punta (US$/MW.hora) 2017 42.13             

 EMPRESA REPRESENTATIVA: pertenece al sector minero y tiene una demanda por 

potencia en MW/año que asciende a 840.065 en el primer año, de acuerdo a las 

estadísticas de demanda por energía, por empresa del COES SINAC11. 

El análisis fue sometido a tres distintos escenarios, en los cuales se asumían 

heterogéneos niveles de crecimiento en las ventas de la empresa representativa, 

constantes en el tiempo. Ello dado que se asume que existe una relación directa entre el 

aumento de ventas de una firma y el nivel de energía demandada por la misma. Entonces, 

se consideró que la tasa de crecimiento de las ventas de la firma en el tiempo, sería igual 

al crecimiento por demanda de energía. Los escenarios se definieron de la siguiente 

manera: 

 Escenario 1 - Optimista: tasa de crecimiento de demanda por energía es del 6%. 

 Escenario 2 - Conservador: tasa de crecimiento de demanda por energía es del 4%.  

 Escenario 3 - Pesimista: tasa de crecimiento de demanda por energía es del 4%. 

Asimismo, se consideró que los precios al que la empresa representativa compra energía 

al generador y/o distribuidor son: 

 

 

El uso de las maquinas en hora punta y fuera de ella son 20% y 80%, respectivamente, 

por lo que el precio final por potencia es 46.32 US$/MWh. 

 

 

 

                                                 
11  Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional. 
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 COSTOS OPERATIVOS:  

Los costos y gastos operativos hacen referencia al personal administrativo del proyecto, 

así como a los cargos de gestión, mantenimiento y los costos del gas natural. Se utilizó 

como fuente de información a los datos del proyecto de inversión de la central térmica 

de Quillabamba, actualizando los precios. Cabe resaltar que los estos costos se ven 

reflejados recién a partir del 4 año del proyecto, que es cuando las máquinas empiezan 

a operar. En el caso de los costos del gas natural, los mismos se obtienen a lo largo de 

un año por parte de máquinas turbogeneradoras, medido en millones de unidades 

térmicas británicas (mmbtu). Como referencia se utiliza los precios de la planta de 

Chilca. En este sentido, el precio considerado para el 2017 fue de 3.41 US$/mmbtu. Para 

el cuarto año los costos operativos totales ascendieron a US$ 28 millones. 

 

 INVERSIÓN: La inversión se realiza durante los 3 primeros años del proyecto. La 

distribución de la inversión fue de la siguiente manera: 20% el primer año y 40% para 

el segundo y tercer año. La inversión total viene dada por los costos y gastos totales por 

la compra en instalación de los dos turbogeneradores en la planta, hasta que estén 

operando.  

Se contempló también la depreciación y amortización de todos los activos implícitos en 

el proyecto, así como los gastos pre-operativos. Respecto a estos últimos, se consideró 

lo indicado por el FOPRI -Fondo Municipal de Promoción de la Inversión Privada- que 

establece como costos pre-operativos al 2% del monto total de la inversión.  



59 
 

El capital de trabajo del proyecto se calcula como la suma de los gastos operativos, 

excluyendo a los costos del gas natural -siguiendo los lineamientos de PROINVERSIÓN 

para los cálculos del capital de trabajo. 

3.2. Información Financiera – cálculo del WACC 

 

Para el cálculo de la tasa de descuento del proyecto de inversión, se siguieron los lineamientos 

de PROINVERSION. De esta manera, la tasa de descuento está dada por el WACC, expresado 

en la siguiente identidad: 

  

 

 

 

 

 

Esta metodología se basa en la ponderación de los costos de los fondos propios y de la deuda 

de una firma con respecto a su participación sobre los activos de la misma12.  

Para el cálculo de las participaciones de deuda y capital sobre el total de activos, se tomó como 

fuente a los promedios de la industria minera, según Damodaran. Los resultados fueron que la 

firma tiene una estructura de capital casi perfectamente balanceada (51% y 49% de participación 

de deuda y capital, respectivamente).  

 

                                                 
12  Ver sección de Marco Teórico para mayor detalle sobre la metodología de Costo promedio ponderado del 

Capital – WACC. 
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En relación al costo de deuda, se consideró lo siguiente 

 Tasa libre de riesgo: Se consideró el promedio aritmético de la tasa de rendimiento de 

los bonos del tesoro americano a 10 años del 2007 al 2016.  

 Prima país: Suelen ser medido por el diferencial de los rendimientos de los bonos del 

tesoro americano y del país en cuestión, al mismo periodo de tiempo. Se tomó como 

referencia al Emerging Market Bond Index Global (EMBIG) 2017 calculado por JP 

Morgan, que es una típica medida de riesgo país.  

 Prima por emisión corporativa: Se consideró una tasa del 2% según lineamientos de 

PROINVERSIÓN.  

 

Por su lado, en relación al costo de capital, se consideró lo siguiente 

 Metodología: CAPM, que viene dado por la siguiente identidad: 

 

 Prima de mercado: se tomaron en cuenta los promedios aritméticos de 1928 hasta el 

2014.  

 Beta desapalancado: el de la industria minera del mes de enero del 2016. 

 Las tasas impositivas y de participación laboral tienen como fuente de información a la 

SUNAT.   

 

A continuación puede observarse un resumen de los datos considerados: 
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Cuadro N°05: Datos Financieros 

 

Elaboración: propia 

 

Luego de aplicar las metodologías indicadas líneas arriba, se obtuvo que la tasa de descuento a 

considerar, en términos nominales, es de 8.30% y en términos reales 11.3%. Esta tasa fue 

utilizada como única tasa de descuento a lo largo de todo el análisis, para los tres escenarios 

considerados. 

 

Cuadro N°06: Calculo del WACC 

 

Elaboración: propia 

 

3.3. Flujo de caja del proyecto y resultados 

 

Los ingresos del proyecto vienen dados por los ahorros de energía. Es decir, sin el proyecto la 

empresa debería comprar una cantidad determinada de energía a un precio dado, mientras que 

el proyecto, estos ahorros de dinero se consideran como ingresos. Por otro lado, en caso existan 

Datos Financieros Valor Fuente

Tasa Libre de Riesgo 5.03% T‐Bond 10 años, promedio aritmético de rendimientos (2007‐2016) Damodaran

Beta industria (unlevered) 0.46 Mineria ‐ corrected for cash (ene2016) Damodaran

Prima de Mercado 6.51% Prima de Mercado,  promedio aritmético (1928‐2014) Damodaran

Prima País 3.28% EMBIG Perú Est. BCRP 2017

Tasa Libre de Riesgo 5.03% T‐Bond 10 años, promedio aritmético de rendimientos (2007‐2016) Damodaran

Prima País 3.28% EMBIG Perú Est. BCRP 2017

 Prima por emisión corpora va 2.00% Lineamientos de Proinversion 

Impuesto a la renta 27.00% SUNAT, 2017

Participación de trabajadores 5.00% SUNAT, 2017

Deuda / (Equity+Deuda) 50.59% Debt Ratio Trade Off Variables by Industry, Market D/E (adjusted for leases), Damodaran

Beta 0.79

Costo de Capital accionario (Ke) 9.48%

Costo de deuda (Kd) 10.31%

After tax cost of debt  7.15%

Equity / (Equity+Deuda) 49.41%

Deuda / Equity 102.40%

WACC nominal 8.30%



62 
 

excedentes de producción de energía sobre la demanda la empresa, estos se venderán, 

representando así, una segunda fuente de ingresos. 

 

Los egresos vienen dados por la compra de energía que la empresa de todas maneras debe hacer 

en los tres periodos iniciales del proyecto, en los cuales las máquinas aún no están operando. 

Además, se considera la inversión en las maquinarias, los costos operativos, los cambios en el 

capital de trabajo, los gastos pre-operativos y de depreciación y amortización. Finalmente, otro 

tipo de egresos son los dados por la compra adicional de energía cuando la producción total de 

energía por parte de los turbogeneradores no abastezca a la demanda total de la empresa en el 

año.  

 

Como se mencionó desde un inicio, los criterios para la viabilidad del proyecto, en términos de 

rentabilidad, son el VAN y el TIR del proyecto. Los resultados de los 3 escenarios de agrupan 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°07: Resultados 

 

Como se había mencionado previamente, el Valor Actual Neto (VAN) es el valor actual de los 

flujos futuros del proyecto analizado. Es decir, cuantifica si es que los ahorros por concepto de 

generación de energía por parte de la empresa representativa son suficientes para afrontar los 

costos de implementación y mantenimiento de las máquinas turbogeneradoras. De forma 
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específica, un VAN positivo indica la rentabilidad del proyecto mientras que uno negativo se 

traduce en la no viabilidad del mismo.  

 

Considerando el VAN, los resultados, en los tres escenarios, fueron que el proyecto de inversión 

no es rentable en términos económicos, aunque las pérdidas fueron menores cuando la tasa de 

crecimiento de las ventas era menor. 

 

La no rentabilidad del proyecto se traduce en que el ahorro generado por la adquisición de los 

turbogeneradores en el tiempo no es suficiente para afrontar los costos y/o gastos necesarios 

para implementar y hacer funcionar los turbogeneradores. Esto puede atribuirse a la alta 

inversión que demandan los mismos sumado a que los precios del gas natural, insumo necesario 

para el funcionamiento de los turbogeneradores, es bajo en términos relativos en el país, 

haciendo que las empresas que se dedican exclusivamente a la generación de energía manejen 

precios competitivos, dado que su estructura de costos se lo permite. 

 

Durante todo el análisis, el hecho de que la producción de energía por parte de los 

turbogeneradores es sólo creciente desde el cuarto año hasta el quinto -y a partir del sexto año 

sea constante- sumado a que la demanda por energía es variable en el tiempo, hace que los 

excedentes o déficits de energía varíen según el escenario analizado.  

 

El escenario 1 es el que tiene un VAN un resultado negativo más abultado. Esto se debe a que, 

bajo esas condiciones solo existen excedentes de producción de energía sobre la demandada 

durante 7 años. Estos ingresos representan alrededor de 87 millones de dólares, mientras que, 
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durante los otros años del proyecto, los déficits de energía deben ser comprados a alguna 

empresa generadora o distribuidores, representando alrededor de 1,200 millones de dólares.  

 

Por su parte, en el escenario 2 el número de periodos en los cuales hay ingresos por ventas de 

excedentes de energía asciende a 11 años, con ingresos de 170 millones de dólares 

aproximadamente. El gasto asociado a la compra de energía por déficits de producción asciende 

a 447 millones de dólares. Si bien es cierto el VAN también es negativo, este difiere en 

aproximadamente 2 millones de dólares que el VAN del primer escenario.  

El escenario 3 es el que tiene menor VAN debido que el crecimiento de la demanda es tan sólo 

de un punto porcentual, generando así ventas por excedentes de producción de energía a lo largo 

de todo el proyecto, con ingresos que ascienden a 478 millones de dólares. Los gastos, por el 

contrario, solo se dieron en la etapa pre-operativa del proyecto y ascendieron a 122 millones de 

dólares.  

 

Considerando la Tasa Interna de Retorno (TIR), entendida como aquella tasa de retorno que 

iguala el valor de la inversión (egresos totales) y los ingresos totales del proyecto, los tres 

escenarios dieron como resultado tasas internas de retorno negativas, lo cual está claramente 

alineado al hecho de que los VAN fueron negativos. Es evidente que las TIR son menores que 

la tasa de descuento utilizada a lo largo de todo el proyecto, 11.30%. 
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CONCLUSIONES 

Cuando se consulta por las principales problemáticas de las empresas en el país surgen distintas 

respuestas; aun hoy en día una de ellas es el costo de la energía. 

 

En efecto, las empresas que son intensivas en el uso de energía para la realización de sus 

actividades económicas deben prever en la realización de sus proyectos flujos importantes de 

egresos por concepto de energía.  

 

Un inversor típico puede considerar como opción para generar viabilidad a su proyecto generar 

su propia electricidad utilizando para ello fuentes de energía menos costosas, como por ejemplo 

utilizar una turbina a gas natural. Asimismo, dependiendo de la capacidad de la turbina, el 

inversor podría además considerar generar ingresos por la venta de los excedentes de 

electricidad que genere.  

 

El presente ejercicio académico ha analizado dicha opción utilizando para ello herramientas 

financieras de evaluación privada de proyectos.  

 

La conclusión es que para un inversor típico no sería rentable la adquisición de una turbina a 

gas para generar su propia energía. Esta conclusión puede ser contraintuitiva desde un punto de 

vista económico, no obstante, existe una explicación para ello.  
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El gráfico siguiente muestra un benchmarking de precios de la energía para el sector industrial 

en diferentes países de América Central y América del Sur; el gráfico ha sido elaborado por el 

OSINERGMIN con datos al segundo trimestre de 2016.  

 

 

Como se puede apreciar, Perú mantiene un precio de energía bastante competitivo a 

comparación de países como Panamá, El Salvador, Chile, Colombia, Uruguay, Bolivia, etc. 

Esto se debe a que el 35.28% de la generación eléctrica total en el Perú al 2017, es a base de gas 

natural, el cual es un combustible de bajo precio al día de hoy. Es decir, los precios de la 

electricidad se forman sobre la base de un insumo que en nuestro país registra niveles de precios 

bajos como es el gas natural. Entonces, al adquirir electricidad directamente de las empresas 

generadoras o las empresas distribuidoras, se benefician indirectamente del gas natural. 

 

Siendo ello así, se puede afirmar que, salvo situaciones excepcionales, los proyectos que 

consideren como alternativa a la conexión directa del Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional, la compra de una turbina a gas natural, realicen un análisis económico y financiero 

prolijo para determinar si dicho proyecto es rentable.   
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1: Supuestos y costos utilizados en el flujo de caja 

del proyecto 

 

 

 

 

 

Datos Generales

Periodo de analisis Operativo  2017‐2041 25 años

Año 1 2017

Año 1 Año 2 Año 3

Inversión por año ‐ distribución de flujos (%) 20.00% 40.00% 40.00%

Inflación para el  analisis 3.00%

Inflación  2017‐2014  ‐ Var. IPC ALIMENTOS Y ENERGÍA ‐ ENERGÍA ‐ ELECTRICIDAD 18.00%

Inflación 2017 ‐ Var. IPC  3.20%

Tipo de Cambio Nominal PEN por USD 3.25

Depreciación anual del Sol  (%) 0.30%

Tasa de Crecimiento PBI Nominal 2016‐2017 3.90%

Gastos preoperativos

FOPRI (% de inversión) 2.00%

Amortización de gastos preoperativos 20.00%

FROPI 2,769,096.60         

Precio de gas (US$ mmbtu) Chilca 2017 3.41

Factor de conversión de mmbtu a GJ 1.05

Factor de conversión de GJ a MWh 0.28

Factor de conversion de mmbtu a pies cúbicos 922.84

Factor de conversion de mmbtu a m3 26.13

Consumo de gas anual (mmbtu) 4,892,093.67         

Maquina Turbogeneradora de Energia

Número de Turbogeneradores 2                              

Eficiencia termica 33%

Factor de indisponibilidad 10%

Potencia efectiva (MW) 200.00                    

Potencia firme (MW) 180.00                    

Costo de 2 Equipos Turbogeneradores de 200 MW 2016 USD 137,573,730.31    

Costo de 2 Equipos Turbogeneradores de 200 MW 2017 USD 138,454,830.24    

Depreciacion anual de cada turbina 10% 5 años

Gasto anual en mantenimiento de turbina 2017 USD 992,744.92            

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Factor de carga 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

Crecimiento de factor de carga 5.00%

Número de horas operativas de máquinas / día 22                            

Número de días / año 365                          

Energía generada por 02 Turbogeneradores (MW.Año) 867,240.00            
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Empresa 

Demanda anual de energia  2016 808,531.94            

Demanda anual de energia  2017 840,064.68            

Tasa de crecimiento anual de la demanda de energía 

Escenario 1: Optimista 6.00%

Escenario 2: Conservador 4.00%

Escenario 3: Pesimista 2.00%

Precio por energía en punta (US$/MW.hora) 2014 53.49

Precio por energía fuera de punta (US$/MW.hora) 2014 35.7

Precio por energía en punta (US$/MW.hora) 2017 63.1182

Precio por energía fuera de punta (US$/MW.hora) 2017 42.126

% hora punta 20.00%

%fuera de hora punta 80.00%

Precio de la energia 2017 (US$/MW. Hora) 46.32444
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P. Unitario Precio Parcial Subtotal

(US$) (US$) (US$)

1 Módulo de Generación

1.1 Paquetes Turbina ‐ Generador de 100 MW en gl 2 36,016,600 72,033,200

bornes de generador con sistemas auxiliares. 

1.2 Repuestos (3%), según especificaciones Tcas. gl 2 1,080,498 2,160,996

Sub‐Total FOB 74,194,196

a.1 Transporte Marítimo (3% FOB) 2,225,826

a.2 Seguro (1% FOB) 741,942

Total CIF 77,161,964

b.1 Aranceles (0% CIF) 0

b.2 Supervisión de Importación (0% FOB) 0

b.3 Agencia de Aduana (0,8% CIF) 617,296

b.4 Transporte Local 350,000

Total Suministros Extranjeros 78,129,260

P. Unitario Precio Parcial Subtotal

(US$) (US$) (US$)

1 Suministros Locales

1.1 Equipo de regulación y medición gas natural (ERM) gl 1 8,000,000 8,000,000

1.2 Tuberías de acometida interna gas natural gl 1 300,000 300,000

1.3 Equipos sistema contra incendio sist. Combustible gl 1 117,600 117,600

1.4 Tuberías y accesorios sistema contra incendio gl 1 121,800 121,800

1.5 Sistema eléctrico gl 1 156,800 156,800

1.6 Transporte Local gl 1 52,000 52,000

Total Suministros Locales 8,748,200

Item Descripción Unid. Cantidad

Suministros Locales  de Turbogeneradores ‐ puesto en sitio

Suministros extranjeros  de Turbogeneradores CS 207 MW ‐ puesto en puerto

Item Descripción Unid. Cantidad
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ANEXO N° 2: ANALISIS DE ESCENARIOS 

 

 

Escenario N°1:  

 

 

 

 

 

 

DATOS 

Inflación  3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Tipo de Cambio Nominal  PEN por US$ 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49

Depreciación anual del Sol   (%) 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%

Factor de Carga 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%

Precio por energía en punta (US$/MW.hora) 63.118                      65.012                      66.962                      68.971                   71.040                   73.171                   75.366                   77.627                   79.956                   82.355                   84.826                   87.370                     89.991                     92.691                     95.472                     98.336                     101.286                    104.325                    107.455                    110.678                    113.998                    117.418                    120.941                    124.569                    128.306                   

Precio por energía fuera de punta (US$/MW.Hora) 42.126                      43.390                      44.691                      46.032                   47.413                   48.836                   50.301                   51.810                   53.364                   54.965                   56.614                   58.312                     60.062                     61.863                     63.719                     65.631                     67.600                      69.628                      71.717                      73.868                      76.084                      78.367                      80.718                      83.139                      85.633                     

Precio de la energía (US$/MW.hora) 46.32                        47.714                      49.146                      50.620                   52.139                   53.703                   55.314                   56.973                   58.682                   60.443                   62.256                   64.124                     66.048                     68.029                     70.070                     72.172                     74.337                      76.567                      78.864                      81.230                      83.667                      86.177                      88.762                      91.425                      94.168                     

Energía generada por Turbogeneradores (MW.Año) ‐                             ‐                             ‐                             1,300,860.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00          1,445,400.00          1,445,400.00          1,445,400.00          1,445,400.00          1,445,400.00           1,445,400.00           1,445,400.00           1,445,400.00           1,445,400.00           1,445,400.00           1,445,400.00           1,445,400.00           1,445,400.00          

Energía demandada por empresa la (MW. Año) 840,064.68              890,468.56              943,896.68              1,000,530.48        1,060,562.31        1,124,196.05        1,191,647.81        1,263,146.68        1,338,935.48        1,419,271.61        1,504,427.90        1,594,693.58          1,690,375.19          1,791,797.70          1,899,305.57          2,013,263.90          2,134,059.73           2,262,103.32           2,397,829.52           2,541,699.29           2,694,201.25           2,855,853.32           3,027,204.52           3,208,836.79           3,401,367.00          

Tasa de crecimiento anual  de la demanda de energía  6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

Excedentes de energia entre demanda y generacion  (840,064.68)            (890,468.56)            (943,896.68)            300,329.52           384,837.69           321,203.95           253,752.19           182,253.32           106,464.52           26,128.39             (59,027.90)            (149,293.58)           (244,975.19)           (346,397.70)           (453,905.57)           (567,863.90)           (688,659.73)            (816,703.32)            (952,429.52)            (1,096,299.29)         (1,248,801.25)         (1,410,453.32)         (1,581,804.52)         (1,763,436.79)         (1,955,967.00)        

Costo total del gas US$ ‐                           ‐                           ‐                           18,240,179.77     21,918,616.03     25,801,342.30     29,897,305.38     34,215,805.05     35,242,279.20     36,299,547.58     37,388,534.01     38,510,190.03       39,665,495.73       40,855,460.60       42,081,124.42       43,343,558.15       44,643,864.89        45,983,180.84        47,362,676.27        48,783,556.55        50,247,063.25        51,754,475.15        53,307,109.40        54,906,322.68        56,553,512.37       

INGRESOS 

Ingresos por ahorro de compra de energía 50,646,819.19 55,296,197.19 60,372,388.10 65,914,573.32 71,965,531.16 78,571,966.92 85,784,873.48 93,659,924.86 102,257,905.97 111,645,181.73 121,894,209.42 133,084,097.84 145,301,218.02 158,639,869.84 173,203,009.89 189,103,046.20 206,462,705.84 225,415,982.23 246,109,169.40 268,701,991.15 293,368,833.94 320,300,092.90

Ingresos por ventas de excedentes de energía 15,202,670.23 20,064,885.15 17,249,526.71 14,035,998.93 10,383,558.27 6,247,595.19 1,579,275.49

TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 65,849,489.42 75,361,082.34 77,621,914.81 79,950,572.25 82,349,089.42 84,819,562.10 87,364,148.97 93,659,924.86 102,257,905.97 111,645,181.73 121,894,209.42 133,084,097.84 145,301,218.02 158,639,869.84 173,203,009.89 189,103,046.20 206,462,705.84 225,415,982.23 246,109,169.40 268,701,991.15 293,368,833.94 320,300,092.90

EGRESOS 

Egresos por compra de Energía ‐38,915,526.04 ‐42,487,971.33 ‐46,388,367.09 ‐3,674,851.43 ‐9,573,280.33 ‐16,180,017.32 ‐23,565,090.07 ‐31,805,104.92 ‐40,983,855.31 ‐51,192,986.25 ‐62,532,719.79 ‐75,112,647.39 ‐89,052,595.07 ‐104,483,568.14 ‐121,548,782.89 ‐140,404,793.05 ‐161,222,719.89 ‐184,189,595.42

Inversion ‐27,690,966.05 ‐55,381,932.09 ‐55,381,932.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operativos 0.00 0.00 0.00 ‐28,098,280.04 ‐32,072,459.30 ‐36,259,800.87 ‐40,669,517.72 ‐45,311,183.75 ‐46,670,519.27 ‐48,070,634.84 ‐49,512,753.89 ‐50,998,136.50 ‐52,528,080.60 ‐54,103,923.02 ‐55,727,040.71 ‐57,398,851.93 ‐59,120,817.49 ‐60,894,442.01 ‐62,721,275.27 ‐64,602,913.53 ‐66,541,000.94 ‐68,537,230.96 ‐70,593,347.89 ‐72,711,148.33 ‐18,338,970.42

Cambios en el capital de trabajo 0.00 0.00 0.00 ‐821,508.36 ‐24,645.25 ‐25,384.61 ‐26,146.15 ‐26,930.53 ‐27,738.45 ‐28,570.60 ‐29,427.72 ‐30,310.55 ‐31,219.87 ‐32,156.46 ‐33,121.16 ‐34,114.79 ‐35,138.23 ‐36,192.38 ‐37,278.15 ‐38,396.50 ‐39,548.39 ‐40,734.84 ‐41,956.89 ‐43,215.60 ‐44,512.06

Gastos Pre Operativos ‐2,769,096.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depreciación y Amortización  0.00 0.00 0.00 ‐14,399,302.34 ‐14,399,302.34 ‐14,399,302.34 ‐14,399,302.34 ‐14,399,302.34 ‐13,845,483.02 ‐13,845,483.02 ‐13,845,483.02 ‐13,845,483.02 ‐13,845,483.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ENGRESOS ‐69,375,588.69 ‐97,869,903.42 ‐101,770,299.19 ‐43,319,090.74 ‐46,496,406.90 ‐50,684,487.82 ‐55,094,966.21 ‐59,737,416.63 ‐60,543,740.74 ‐61,944,688.47 ‐67,062,516.06 ‐74,447,210.40 ‐82,584,800.81 ‐77,701,169.56 ‐87,565,266.78 ‐98,416,822.03 ‐110,348,941.97 ‐123,463,354.18 ‐137,871,200.82 ‐153,693,905.10 ‐171,064,117.47 ‐190,126,748.70 ‐211,040,097.83 ‐233,977,083.82 ‐202,573,077.90

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO EN US$ ‐69,375,588.69 ‐97,869,903.42 ‐101,770,299.19 22,530,398.68 28,864,675.44 26,937,426.99 24,855,606.05 22,611,672.79 24,275,821.37 25,419,460.50 26,597,408.81 27,810,695.56 29,060,380.92 44,193,039.86 45,518,831.06 46,884,395.99 48,290,927.87 49,739,655.70 51,231,845.38 52,768,800.74 54,351,864.76 55,982,420.70 57,661,893.32 59,391,750.12 117,727,014.99

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO DESCONTADO EN US$ ‐69,375,588.69 ‐87,933,255.53 ‐82,154,061.02 16,341,083.69 18,809,733.76 15,771,611.58 13,075,199.13 10,687,118.86 10,308,746.80 9,698,448.44 9,117,573.09 8,565,560.13 8,041,724.90 10,987,674.32 10,168,268.26 9,409,969.43 8,708,220.75 8,058,804.99 7,457,819.43 6,901,652.38 6,386,961.50 5,910,653.71 5,469,866.57 5,061,951.15 9,015,129.13

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO EN PEN ‐225,470,663.23 ‐319,031,417.67 ‐332,740,969.97 73,884,788.90 94,940,993.42 88,867,740.15 82,245,721.73 75,045,142.12 80,809,935.16 84,870,759.19 89,070,116.37 93,412,603.22 97,902,968.44 149,330,791.23 154,272,147.11 159,377,012.46 164,650,797.80 170,099,092.70 175,727,671.67 181,542,500.33 187,549,741.67 193,755,762.62 200,167,140.80 206,790,671.49 411,132,572.75

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO DESCONTADO EN PEN ‐225,470,663.23 ‐286,640,429.71 ‐268,605,105.50 53,587,934.05 61,868,522.06 52,031,230.75 43,265,056.07 35,469,129.65 34,316,003.07 32,381,280.55 30,533,173.42 28,770,631.36 27,092,168.60 37,127,975.46 34,462,233.33 31,987,888.15 29,691,197.85 27,559,407.04 25,580,676.14 23,744,015.63 22,039,225.05 20,456,836.30 18,988,061.08 17,624,742.08 31,483,115.69

VAN EN US$ ‐25,509,133.23

TIR ‐1.04%

VAN EN PEN ‐60,655,695.06
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Escenario N° 2:  

 

 

 

 

 

 

DATOS 

Inflación  3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Tipo de Cambio Nominal PEN por US$ 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49

Depreciación anual del Sol   (%) 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%

Factor de Carga 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%

Precio por energía en punta (US$/MW.hora) 63.118                      65.012                      66.962                      68.971                   71.040                   73.171                   75.366                   77.627                   79.956                   82.355                   84.826                   87.370                   89.991                     92.691                     95.472                     98.336                     101.286                   104.325                   107.455                   110.678                   113.998                   117.418                    120.941                    124.569                    128.306                  

Precio por energía fuera de punta (US$/MW.Hora) 42.126                      43.390                      44.691                      46.032                   47.413                   48.836                   50.301                   51.810                   53.364                   54.965                   56.614                   58.312                   60.062                     61.863                     63.719                     65.631                     67.600                     69.628                     71.717                     73.868                     76.084                     78.367                      80.718                      83.139                      85.633                    

Precio de la energía (US$/MW.hora) 46.32                        47.714                      49.146                      50.620                   52.139                   53.703                   55.314                   56.973                   58.682                   60.443                   62.256                   64.124                   66.048                     68.029                     70.070                     72.172                     74.337                     76.567                     78.864                     81.230                     83.667                     86.177                      88.762                      91.425                      94.168                    

Energía generada por Turbogeneradores (MW.Año) ‐                             ‐                             ‐                             1,300,860.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00         1,445,400.00         1,445,400.00          1,445,400.00          1,445,400.00          1,445,400.00          1,445,400.00          1,445,400.00          1,445,400.00          1,445,400.00           1,445,400.00           1,445,400.00           1,445,400.00         

Energía demandada por empresa la (MW. Año) 840,064.68              873,667.27              908,613.96              944,958.52           982,756.86           1,022,067.14        1,062,949.82        1,105,467.81        1,149,686.53        1,195,673.99        1,243,500.95        1,293,240.98        1,344,970.62         1,398,769.45         1,454,720.23          1,512,909.04          1,573,425.40          1,636,362.41          1,701,816.91          1,769,889.59          1,840,685.17          1,914,312.58           1,990,885.08           2,070,520.48           2,153,341.30         

Tasa de crecimiento anual  de la demanda de energía  4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Excedentes de energia entre demanda y generacion  (840,064.68)            (873,667.27)            (908,613.96)            355,901.48           462,643.14           423,332.86           382,450.18           339,932.19           295,713.47           249,726.01           201,899.05           152,159.02           100,429.38            46,630.55              (9,320.23)                (67,509.04)             (128,025.40)           (190,962.41)           (256,416.91)           (324,489.59)           (395,285.17)           (468,912.58)            (545,485.08)            (625,120.48)            (707,941.30)          

Costo total del gas US$ ‐                           ‐                           ‐                           18,240,179.77     21,918,616.03     25,801,342.30     29,897,305.38     34,215,805.05     35,242,279.20     36,299,547.58     37,388,534.01     38,510,190.03     39,665,495.73      40,855,460.60      42,081,124.42       43,343,558.15       44,643,864.89       45,983,180.84       47,362,676.27       48,783,556.55       50,247,063.25       51,754,475.15        53,307,109.40        54,906,322.68        56,553,512.37      

INGRESOS 

Ingresos por ahorro de compra de energía 47,833,768.50 51,239,532.82 54,887,787.55 58,795,798.03 62,982,058.85 67,466,381.44 72,269,987.80 77,415,610.93 82,927,602.42 88,832,047.72 95,156,889.51 101,932,060.05 109,189,622.72 116,963,923.86 125,291,755.24 134,212,528.21 143,768,460.22 154,004,774.59 164,969,914.54 176,715,772.46 189,297,935.46 202,775,948.46

Ingresos por ventas de excedentes de energía 18,015,720.92 24,121,549.52 22,734,127.26 21,154,774.23 19,367,030.57 17,353,180.67 15,094,161.17 12,569,462.51 9,757,023.22 6,633,116.69 3,172,229.83

TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 65,849,489.42 75,361,082.34 77,621,914.81 79,950,572.25 82,349,089.42 84,819,562.10 87,364,148.97 89,985,073.44 92,684,625.64 95,465,164.41 98,329,119.34 101,932,060.05 109,189,622.72 116,963,923.86 125,291,755.24 134,212,528.21 143,768,460.22 154,004,774.59 164,969,914.54 176,715,772.46 189,297,935.46 202,775,948.46

EGRESOS 

Egresos por compra de Energía ‐38,915,526.04 ‐41,686,311.49 ‐44,654,376.87 ‐653,067.13 ‐4,872,260.01 ‐9,517,040.27 ‐14,621,465.14 ‐20,222,129.41 ‐26,358,349.46 ‐33,072,360.50 ‐40,409,528.03 ‐48,418,574.35 ‐57,151,821.41 ‐66,665,450.99

Inversion ‐27,690,966.05 ‐55,381,932.09 ‐55,381,932.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operativos 0.00 0.00 0.00 ‐28,098,280.04 ‐32,072,459.30 ‐36,259,800.87 ‐40,669,517.72 ‐45,311,183.75 ‐46,670,519.27 ‐48,070,634.84 ‐49,512,753.89 ‐50,998,136.50 ‐52,528,080.60 ‐54,103,923.02 ‐55,727,040.71 ‐57,398,851.93 ‐59,120,817.49 ‐60,894,442.01 ‐62,721,275.27 ‐64,602,913.53 ‐66,541,000.94 ‐68,537,230.96 ‐70,593,347.89 ‐72,711,148.33 ‐18,338,970.42

Cambios en el  capital de trabajo 0.00 0.00 0.00 ‐821,508.36 ‐24,645.25 ‐25,384.61 ‐26,146.15 ‐26,930.53 ‐27,738.45 ‐28,570.60 ‐29,427.72 ‐30,310.55 ‐31,219.87 ‐32,156.46 ‐33,121.16 ‐34,114.79 ‐35,138.23 ‐36,192.38 ‐37,278.15 ‐38,396.50 ‐39,548.39 ‐40,734.84 ‐41,956.89 ‐43,215.60 ‐44,512.06

Gastos Pre Operativos ‐2,769,096.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depreciación y Amortización  0.00 0.00 0.00 ‐14,399,302.34 ‐14,399,302.34 ‐14,399,302.34 ‐14,399,302.34 ‐14,399,302.34 ‐13,845,483.02 ‐13,845,483.02 ‐13,845,483.02 ‐13,845,483.02 ‐13,845,483.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ENGRESOS ‐69,375,588.69 ‐97,068,243.58 ‐100,036,308.96 ‐43,319,090.74 ‐46,496,406.90 ‐50,684,487.82 ‐55,094,966.21 ‐59,737,416.63 ‐60,543,740.74 ‐61,944,688.47 ‐63,387,664.63 ‐64,873,930.08 ‐66,404,783.49 ‐54,136,079.48 ‐56,413,228.99 ‐62,305,226.73 ‐68,672,995.99 ‐75,552,099.54 ‐82,980,682.84 ‐90,999,659.49 ‐99,652,909.83 ‐108,987,493.84 ‐119,053,879.13 ‐129,906,185.33 ‐85,048,933.47

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ‐69,375,588.69 ‐97,068,243.58 ‐100,036,308.96 22,530,398.68 28,864,675.44 26,937,426.99 24,855,606.05 22,611,672.79 24,275,821.37 25,419,460.50 26,597,408.81 27,810,695.56 29,060,380.92 44,193,039.86 45,518,831.06 46,884,395.99 48,290,927.87 49,739,655.70 51,231,845.38 52,768,800.74 54,351,864.76 55,982,420.70 57,661,893.32 59,391,750.12 117,727,014.99

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO DESCONTADO ‐69,375,588.69 ‐87,212,987.53 ‐80,754,297.63 16,341,083.69 18,809,733.76 15,771,611.58 13,075,199.13 10,687,118.86 10,308,746.80 9,698,448.44 9,117,573.09 8,565,560.13 8,041,724.90 10,987,674.32 10,168,268.26 9,409,969.43 8,708,220.75 8,058,804.99 7,457,819.43 6,901,652.38 6,386,961.50 5,910,653.71 5,469,866.57 5,061,951.15 9,015,129.13

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO EN PEN ‐225,470,663.23 ‐316,418,207.02 ‐327,071,638.21 73,884,788.90 94,940,993.42 88,867,740.15 82,245,721.73 75,045,142.12 80,809,935.16 84,870,759.19 89,070,116.37 93,412,603.22 97,902,968.44 149,330,791.23 154,272,147.11 159,377,012.46 164,650,797.80 170,099,092.70 175,727,671.67 181,542,500.33 187,549,741.67 193,755,762.62 200,167,140.80 206,790,671.49 411,132,572.75

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO DESCONTADO EN PEN ‐225,470,663.23 ‐284,292,536.11 ‐264,028,538.15 53,587,934.05 61,868,522.06 52,031,230.75 43,265,056.07 35,469,129.65 34,316,003.07 32,381,280.55 30,533,173.42 28,770,631.36 27,092,168.60 37,127,975.46 34,462,233.33 31,987,888.15 29,691,197.85 27,559,407.04 25,580,676.14 23,744,015.63 22,039,225.05 20,456,836.30 18,988,061.08 17,624,742.08 31,483,115.69

VAN EN US$ ‐23,389,101.84

TIR ‐0.96%

VAN EN PEN ‐53,731,234.11
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Escenario N°3: 

  

 

DATOS 

Inflación  3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Tipo de Cambio Nominal  PEN por US$ 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49

Depreciación anual  del  Sol  (%) 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%

Factor de Carga 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%

Precio por energía en punta (US$/MW.hora) 63.118                      65.012                      66.962                      68.971                   71.040                   73.171                   75.366                   77.627                   79.956                   82.355                   84.826                   87.370                   89.991                     92.691                     95.472                     98.336                     101.286                  104.325                  107.455                  110.678                  113.998                   117.418                   120.941                   124.569                   128.306                  

Precio por energía fuera de punta (US$/MW.Hora) 42.126                      43.390                      44.691                      46.032                   47.413                   48.836                   50.301                   51.810                   53.364                   54.965                   56.614                   58.312                   60.062                     61.863                     63.719                     65.631                     67.600                     69.628                     71.717                     73.868                     76.084                     78.367                     80.718                     83.139                     85.633                    

Precio de la energía (US$/MW.hora) 46.32                        47.714                      49.146                      50.620                   52.139                   53.703                   55.314                   56.973                   58.682                   60.443                   62.256                   64.124                   66.048                     68.029                     70.070                     72.172                     74.337                     76.567                     78.864                     81.230                     83.667                     86.177                     88.762                     91.425                     94.168                    

Energía generada por Turbogeneradores (MW.Año) ‐                             ‐                             ‐                             1,300,860.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00        1,445,400.00         1,445,400.00         1,445,400.00         1,445,400.00         1,445,400.00         1,445,400.00         1,445,400.00         1,445,400.00         1,445,400.00          1,445,400.00          1,445,400.00          1,445,400.00          1,445,400.00         

Energía demandada por empresa la (MW. Año) 840,064.68              856,865.98              874,003.30              891,483.36           909,313.03           927,499.29           946,049.28           964,970.26           984,269.67           1,003,955.06        1,024,034.16        1,044,514.85        1,065,405.14         1,086,713.24         1,108,447.51         1,130,616.46         1,153,228.79         1,176,293.36         1,199,819.23         1,223,815.62         1,248,291.93          1,273,257.77          1,298,722.92          1,324,697.38          1,351,191.33         

Tasa de crecimiento anual de la demanda de energía  2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

Excedentes de energia entre demanda y generacion  (840,064.68)            (856,865.98)            (874,003.30)            409,376.64           536,086.97           517,900.71           499,350.72           480,429.74           461,130.33           441,444.94           421,365.84           400,885.15           379,994.86            358,686.76            336,952.49            314,783.54            292,171.21            269,106.64            245,580.77            221,584.38            197,108.07            172,142.23            146,677.08            120,702.62            94,208.67              

Costo total  del  gas US$ ‐                           ‐                           ‐                           18,240,179.77     21,918,616.03     25,801,342.30     29,897,305.38     34,215,805.05     35,242,279.20     36,299,547.58     37,388,534.01     38,510,190.03     39,665,495.73      40,855,460.60      42,081,124.42      43,343,558.15      44,643,864.89      45,983,180.84      47,362,676.27      48,783,556.55      50,247,063.25       51,754,475.15       53,307,109.40       54,906,322.68       56,553,512.37      

INGRESOS 

Ingresos por ahorro de compra de energía 45,126,857.83 47,410,276.83 49,809,236.84 52,329,584.22 54,977,461.19 57,759,320.72 60,681,942.35 63,752,448.63 66,978,322.53 70,367,425.66 73,928,017.39 77,668,775.07 81,598,815.09 85,727,715.14 90,065,537.52 94,622,853.72 99,410,770.12 104,440,955.09 109,725,667.41 115,277,786.19 121,110,842.17 127,239,050.78

Ingresos por ventas de excedentes de energía 20,722,631.60 27,950,805.51 27,812,677.97 27,620,988.03 27,371,628.24 27,060,241.38 26,682,206.62 26,232,624.80 25,706,303.11 25,097,738.75 24,401,101.95 23,610,217.85 22,718,547.62 21,719,168.45 20,604,752.58 19,367,545.08 17,999,340.65 16,491,459.00 14,834,719.10 13,019,411.92 11,035,271.88 8,871,446.69

TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 65,849,489.42 75,361,082.34 77,621,914.81 79,950,572.25 82,349,089.42 84,819,562.10 87,364,148.97 89,985,073.44 92,684,625.64 95,465,164.41 98,329,119.34 101,278,992.92 104,317,362.71 107,446,883.59 110,670,290.10 113,990,398.80 117,410,110.77 120,932,414.09 124,560,386.51 128,297,198.11 132,146,114.05 136,110,497.47

EGRESOS 

Egresos por compra de Energía ‐38,915,526.04 ‐40,884,651.65 ‐42,953,415.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversion ‐27,690,966.05 ‐55,381,932.09 ‐55,381,932.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Operativos 0.00 0.00 0.00 ‐28,098,280.04 ‐32,072,459.30 ‐36,259,800.87 ‐40,669,517.72 ‐45,311,183.75 ‐46,670,519.27 ‐48,070,634.84 ‐49,512,753.89 ‐50,998,136.50 ‐52,528,080.60 ‐54,103,923.02 ‐55,727,040.71 ‐57,398,851.93 ‐59,120,817.49 ‐60,894,442.01 ‐62,721,275.27 ‐64,602,913.53 ‐66,541,000.94 ‐68,537,230.96 ‐70,593,347.89 ‐72,711,148.33 ‐18,338,970.42

Cambios en el capital  de trabajo 0.00 0.00 0.00 ‐821,508.36 ‐24,645.25 ‐25,384.61 ‐26,146.15 ‐26,930.53 ‐27,738.45 ‐28,570.60 ‐29,427.72 ‐30,310.55 ‐31,219.87 ‐32,156.46 ‐33,121.16 ‐34,114.79 ‐35,138.23 ‐36,192.38 ‐37,278.15 ‐38,396.50 ‐39,548.39 ‐40,734.84 ‐41,956.89 ‐43,215.60 ‐44,512.06

Gastos Pre Operativos ‐2,769,096.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depreciación y Amortización  0.00 0.00 0.00 ‐14,399,302.34 ‐14,399,302.34 ‐14,399,302.34 ‐14,399,302.34 ‐14,399,302.34 ‐13,845,483.02 ‐13,845,483.02 ‐13,845,483.02 ‐13,845,483.02 ‐13,845,483.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ENGRESOS ‐69,375,588.69 ‐96,266,583.75 ‐98,335,347.12 ‐43,319,090.74 ‐46,496,406.90 ‐50,684,487.82 ‐55,094,966.21 ‐59,737,416.63 ‐60,543,740.74 ‐61,944,688.47 ‐63,387,664.63 ‐64,873,930.08 ‐66,404,783.49 ‐54,136,079.48 ‐55,760,161.86 ‐57,432,966.72 ‐59,155,955.72 ‐60,930,634.39 ‐62,758,553.43 ‐64,641,310.03 ‐66,580,549.33 ‐68,577,965.81 ‐70,635,304.78 ‐72,754,363.93 ‐18,383,482.48

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ‐69,375,588.69 ‐96,266,583.75 ‐98,335,347.12 22,530,398.68 28,864,675.44 26,937,426.99 24,855,606.05 22,611,672.79 24,275,821.37 25,419,460.50 26,597,408.81 27,810,695.56 29,060,380.92 44,193,039.86 45,518,831.06 46,884,395.99 48,290,927.87 49,739,655.70 51,231,845.38 52,768,800.74 54,351,864.76 55,982,420.70 57,661,893.32 59,391,750.12 117,727,014.99

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO DESCONTADO ‐69,375,588.69 ‐86,492,719.54 ‐79,381,196.40 16,341,083.69 18,809,733.76 15,771,611.58 13,075,199.13 10,687,118.86 10,308,746.80 9,698,448.44 9,117,573.09 8,565,560.13 8,041,724.90 10,987,674.32 10,168,268.26 9,409,969.43 8,708,220.75 8,058,804.99 7,457,819.43 6,901,652.38 6,386,961.50 5,910,653.71 5,469,866.57 5,061,951.15 9,015,129.13

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO EN PEN ‐225,470,663.23 ‐313,804,996.37 ‐321,510,293.72 73,884,788.90 94,940,993.42 88,867,740.15 82,245,721.73 75,045,142.12 80,809,935.16 84,870,759.19 89,070,116.37 93,412,603.22 97,902,968.44 149,330,791.23 154,272,147.11 159,377,012.46 164,650,797.80 170,099,092.70 175,727,671.67 181,542,500.33 187,549,741.67 193,755,762.62 200,167,140.80 206,790,671.49 411,132,572.75

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO DESCONTADO EN PEN ‐225,470,663.23 ‐281,944,642.51 ‐259,539,143.52 53,587,934.05 61,868,522.06 52,031,230.75 43,265,056.07 35,469,129.65 34,316,003.07 32,381,280.55 30,533,173.42 28,770,631.36 27,092,168.60 37,127,975.46 34,462,233.33 31,987,888.15 29,691,197.85 27,559,407.04 25,580,676.14 23,744,015.63 22,039,225.05 20,456,836.30 18,988,061.08 17,624,742.08 31,483,115.69

VAN EN US$ ‐21,295,732.62

TIR ‐0.88%

VAN EN PEN ‐46,893,945.88
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