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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo comparar las estrategias de 

financiamiento Corporate Finance y Project Finance desde la perspectiva de generación de 

valor, así como de sus beneficios y riesgos, en los proyectos de infraestructura del sector de 

transmisión eléctrica en el Perú, más específicamente en el proyecto Tesur 3; y surge como 

respuesta al requerimiento de mayores estudios de tipo casuístico en nuestra región, así como 

a la necesidad de incentivar la inversión privada en dicho sector. En ese sentido, primero 

realiza una revisión de la literatura financiera identificando que, desde hace unas décadas, 

para los proyectos de infraestructura intensivos en capital se prefiere el financiamiento a 

través de Project Finance debido a que sus características peculiares, tales como la estructura 

fuera de balance, el alto nivel de apalancamiento y la repartición de riesgos a través de su 

estructura contractual, se ajustan mejor a las necesidades de estas grandes inversiones de 

larga data; y posteriormente, se efectúa una comparación cuantitativa financiera bajo la 

modalidad de flujos de caja descontados APV al proyecto en mención, obteniendo que tanto 

a nivel determinístico como probabilístico, la estrategia Project Finance reporta mejores 

indicadores de rentabilidad VAN y TIR; coincidiendo notoriamente con los hallazgos del 

estado de la cuestión. Finalmente, se sugiere que las futuras líneas de investigación realicen 

los esfuerzos necesarios para concentrarse en un ámbito más local que siga incrementando 

la literatura regional y coadyuve a incentivar el desarrollo de mercados financieros 

nacionales para esta alternativa de financiamiento de infraestructura.  

 

Palabras clave: Corporate Finance; Project Finance; Tesur 3; proyectos de infraestructura; 

sector transmisión eléctrica; metodología APV; costos de estructuración. 
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Analysis of Project Finance and Corporate Finance financing strategies in the Peruvian 

energy sector. Case: Empresa Transmisora Eléctrica del Sur 3 

ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to compare the Corporate Finance and Project Finance 

financing strategies from the perspective of value generation, as well as their benefits and 

risks, in the infrastructure projects of the electricity transmission sector in Peru, specially in 

the Tesur 3 project; and it arises as an response to larger casuistic-type studies in our region, 

as well as the need to encourage private investment in this sector. 

In this sense, it first conducts a review of the financial literature in which it identifies that, 

since a few decades, for the capital intensive infrastructure projects it is preferred the 

financing through the Project Finance due to its peculiar characteristics, such as the structure 

out of the balance, the high level of leverage and the risk sharing through its contractual 

structure, it better fit the needs of these big long-standing investments; and later, a financial 

quantitative comparison is made under the APV discounted cash flow modality to the project 

in question, it is obtained that both at a deterministic and probabilistic level, the Project 

Finance strategy reports better profitability indicators which are NPV and IRR; coinciding 

conspicuously with the findings of the facts. Finally, it is suggested that future lines of 

research make the necessary efforts to focus on a more local sphere that continues to increase 

the regional literature and helps to encourage the development of national financial markets 

for this alternative of infrastructure financing. 

 

Keywords: Corporate Finance; Project Finance; Tesur 3; infrastructure projects; electric 

transmission sector; APV methodology; structuring costs. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento sostenido de la economía en el Perú durante la última década ocasionó un 

aumento de la demanda de energía eléctrica debido a la amplia expansión comercial, el 

crecimiento residencial, el incremento del ingreso promedio en la población y a su uso 

intensivo como factor productivo; generando la necesidad de ampliar la infraestructura 

existente hasta ese momento.  

Este escenario ocasionó que grandes grupos empresariales observaran en el sector de energía 

eléctrica, especialmente en las concesiones del sector transmisión, una oportunidad de 

negocio atractiva con tasas de retorno moderadas y bajo nivel de riesgo; de acuerdo a lo 

descrito por el estudio “La industria de la Electricidad en el Perú: 25 años de aporte al 

crecimiento económico del país” del centro documental de OSINERMING. 

Estas nuevas operadoras se decantaron por la creación de empresas locales para que se 

convirtieran en las administradoras de las actividades de gestión, operación y mantenimiento 

de las concesiones que se les adjudicaban a través de la modalidad de contratos BOOT que 

las responsabilizaba de la construcción, posesión, operación y transferencia final al Estado 

de la infraestructura edificada para la concesión; a cambio de una contraprestación con 

precios regulados e ingresos garantizados, en la cual OSINERMING, como máximo 

regulador estatal del sector, establecía el monto máximo para otorgar la concesión y el 

margen que debería obtener la empresa concesionaria.  

Dicho esquema ha generado que en la actualidad el mercado de transmisión eléctrica en el 

Perú tenga un total de 13 empresas participantes que engloban más de 28000 kms. de líneas 

de transmisión. Sin embargo, en buena parte de las concesiones, los presupuestos de 

inversión en bienes de capital (CAPEX) y en gastos operativos (OPEX) han superado los 

montos presentados a licitación, motivo por el cual se ha tornado fundamental optimizar la 

estrategia de financiamiento. 

Este es el caso de Red Eléctrica Internacional -empresa de capitales españoles que opera a 

través de sus empresas Red Eléctrica Andina (REA) y Red Eléctrica del Sur (REDESUR) 

en departamentos del sur del país- que en setiembre de 2016 firmó con el Estado Peruano a 

través de su filial TESUR 3 un contrato de concesión por la línea de transmisión Montalvo 

– Los Héroes y subestaciones asociadas por una extensión de 128.8 Kms por una oferta de 

$20.6 MM de inversión y costos de operación y mantenimiento anuales que iniciaban en el 
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orden de los $632 mil; y en ejecución ha desembolsado una inversión total que supera los 

$23 MM con una proyección de gastos anuales que se aproxima a los $900 mil.  

Por lo anteriormente expuesto, este trabajo de investigación está enfocado en comparar las 

estrategias de financiamiento Project Finance y Corporate Finance para determinar cuál 

maximiza el valor de los proyectos de transmisión de energía eléctrica en el Perú empleando 

como modelo a la empresa TESUR 3 debido a que, tal como se detalló, actualmente las 

empresas del sector obtienen un margen de rentabilidad menor al fijado por el Estado, lo 

cual las perjudica financieramente y compromete la operatividad e incentivos de inversión 

en este  subsector de energía eléctrica que es de vital importancia para la actividad económica 

y la calidad de vida en el país. 

Para dicho propósito, en el capítulo I se profundiza en la necesidad de abordar este problema 

de investigación definiéndose además los objetivos de la misma; en el capítulo II se 

desarrolla el Estado de Cuestión con una investigación de tipo descriptiva para identificar la 

posición de la literatura financiera sobre las características, beneficios y riesgos de cada 

metodología; y además se define el marco conceptual de la investigación; posteriormente, 

en el capítulo 3 se desarrolla una descripción detallada del sector en general y del proyecto 

en particular, definiendo además la estructuración empleada para cada metodología de 

financiamiento. En el capítulo IV se lleva a cabo todo lo referido a la investigación 

cuantitativa financiera definiendo los ingresos y egresos, inversiones y tasas de descuento 

en cada una de las metodologías y se emplea el método de flujos de caja descontados en su 

modalidad APV para determinar la opción más rentable; tanto a nivel determinístico como 

probabilístico a través del análisis de sensibilidad de Montecarlo aplicado a las principales 

variables de riesgo. Finalmente, en el capítulo V se desarrollan las conclusiones de la 

investigación basándose en los objetivos planteados a través de la contrastación de la 

consistencia entre los resultados cuantitativos financieros y lo expresado en la literatura 

financiera revisada en la investigación cualitativa de antecedentes. 

Se considera que este estudio puede constituir un aporte referencial importante debido a la 

escasez de investigaciones de tipo aplicativo que comparen estrategias de financiamiento 

para grandes proyectos de infraestructura en Latinoamérica; y de manera más específica en 

el sector de transmisión de energía eléctrica en el Perú, en el cual no existen precedentes de 

investigaciones similares. 
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2 CAPÍTULO I 

2.1  Planteamiento y formulación del Problema 

2.1.1 Planteamiento del Problema 

En el subsector eléctrico de transmisión se firman contratos de concesión entre el Estado 

Peruano y la empresa adjudicataria por los cuales se establecen los derechos y obligaciones 

para el diseño, suministro de bienes y servicios, construcción y explotación de las diversas 

líneas de transmisión. El Estado acepta la mejor propuesta y garantiza los ingresos a las 

empresas del sector, fijando el margen que deben obtener como ganancia las concesionarias 

de cada proyecto. 

Las empresas de transmisión eléctrica en el Perú por lo general obtienen una TIR menor a la 

establecida por el Estado en las licitaciones, adjudicándose proyectos con buenos 

indicadores de liquidez, pero poco auspiciosos indicadores de rentabilidad. Adicionalmente, 

ambos indicadores pueden tener un mayor deterioro si no se aplica una estrategia de 

financiamiento capaz de tolerar tanto las desviaciones en la inversión, como la cuantía y 

periodicidad de los flujos de ingresos de los proyectos. La estrategia de financiamiento 

predominante en el sector es el financiamiento bancario corporativo (Corporate Finance) 

En el caso de la empresa Transmisora Eléctrica del Sur 3 S.A.C (TESUR 3) firmó un contrato 

con el Estado Peruano por la concesión de la línea de transmisión Montalvo – Los Héroes y 

subestaciones asociadas por una extensión de 128.8 Kms y una oferta de $20.6 MM. El plazo 

de concesión fue de 30 años de operación comercial y 33 meses de etapa de construcción, 

estableciéndose un margen de 12% por parte del Estado; pero el proyecto insumió un valor 

mayor al ofertado en su etapa de construcción con una inversión de $23.2MM; es decir una 

desviación de más de $2.6MM. 

Las empresas podrían deteriorar su rentabilidad a tal nivel que los proyectos dejen de ser 

financieramente viables e incluso, en algunos escenarios, no podrían honrar sus créditos 

bancarios derivando en insolvencia y comprometiendo su operatividad; con lo cual el Estado 

podría ejecutar las fianzas que tiene en garantía y sancionar a las concesionarias prohibiendo 

que vuelvan a licitar en proyectos futuros del sector. En el caso particular de TESUR 3 podría 

terminar ejecutando un proyecto a 30 años con una muy baja rentabilidad o necesitar la 

intervención de su Matriz Red Eléctrica Internacional para cancelar oportunamente sus 

deudas bancarias. 
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El problema identificado es la falta de optimización de la estrategia de financiamiento para 

maximizar el valor de los proyectos en el sector de transmisión de energía eléctrica en Perú, 

por lo cual se realizará una comparación entre las estrategias Corporate Finance y Project 

Finance -por ser las dos alternativas más recurrentes en los proyectos de construcción de 

infraestructura- con el objetivo de contrastar su impacto en la rentabilidad de las concesiones 

del sector. Se aplicará la comparación al caso de la empresa Transmisora Eléctrica del Sur 

3. 

2.1.2 Pregunta de Investigación 

¿Qué estrategia de financiamiento entre el Project Finance y el Corporate Finance maximiza 

el valor de los proyectos de transmisión de energía eléctrica en el Perú?  

2.1.3 Objetivos 

2.1.3.1 Objetivo general  

Determinar a través de la comparación entre las estrategias Project Finance y Corporate 

Finance aquella alternativa que maximiza el valor de los proyectos de transmisión de energía 

eléctrica en el Perú. Caso de la empresa Transmisora Eléctrica del Sur 3  

2.1.3.2 Objetivos específicos  

1) Identificar los beneficios principales de las estrategias de financiamiento Corporate 

Finance y Project Finance para un proyecto de transmisión eléctrica en el Perú. Caso 

de la empresa Transmisora Eléctrica del Sur 3. 

2) Identificar los riesgos principales de las estrategias de financiamiento Corporate 

Finance y Project Finance para un proyecto de transmisión eléctrica en el Perú. Caso 

de la empresa Transmisora Eléctrica del Sur 3. 

3) Identificar los costos de estructuración de las estrategias de financiamiento Corporate 

Finance y Project Finance para un proyecto de transmisión eléctrica en el Perú. Caso 

de la empresa Transmisora Eléctrica del Sur 3. 

2.2 Justificación y Relevancia 

En la actualidad existe amplia literatura sobre las características, beneficios, riesgos y 

variables causales de la financiación de infraestructura a través de Project Finance, a nivel 

teórico y estadístico, pero no es tan abundante a nivel casuístico debido a que la mayor parte 

de la información de los proyectos suele ser privada pues estos se realizan a través de nuevas 

empresas de propósito especial sin cotización bursátil, según lo expuesto por Esty (2004). 
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Además, la mayoría de referencias de tipo aplicativo se ubican en regiones distantes y 

distintas a Latinoamérica tanto a nivel económico como político, legal y social. 

Dichas investigaciones aplicativas son aún más escasas si se acotan al sector energético, 

siendo referencias importantes las realizadas en Colombia debido a que es el país de la región 

que más ha empleado esta modalidad de financiamiento en dicho sector, según lo expuesto 

por Reategui et. al (2018). Dentro de estas investigaciones, se destaca el estudio “Project 

Finance en países en desarrollo: estudio de casos del sector energético en Colombia” (2017) 

en el cual Monsalve y Moreno exponen los resultados de tres casos de implementación de 

Project Finance en lo referido a relaciones contractuales, distribución del riesgo, finanzas 

estructuradas y garantías; sin embargo, dicha investigación no realiza una valoración de 

rentabilidad y compara tres proyectos financiados a través de la misma estrategia; además 

abarca toda la amplitud del sector energético incluyendo a empresas de generación eléctrica 

y de transporte de gas natural. 

Por otro lado, las investigaciones de Farrell (2003), Sorge (2004), Dailami (2007), Sawant 

(2009), Hainz et al. (2012), Byoun et al. (2013), Elhers (2014), Esty et al. (2014), De los 

Heros et al. (2016), Pinto (2017) y Mülner (2017) coinciden en que los países con 

características de mayor riesgo para los tomadores de deuda tienen mayores probabilidades 

de estructurar sus grandes proyectos empleando Project Finance en vez Corporate Finance 

debido a las características particulares de esta estrategia de financiamiento (estructura 

separada, alto apalancamiento y extensos acuerdos contractuales) por ser mitigantes de 

dichos riesgos inherentes. De acuerdo a la firma Marsh & McLennan, el Perú en el año 2020 

tiene una puntuación de 58.8 en riesgo político (en una escala de 0-100) ubicándose en el 

segundo nivel de países con mayor inestabilidad política y mostrando un mayor deterioro en 

su riesgo político y económico de largo plazo (62.2 y 65.7) que es donde se ubica la 

temporalidad de los proyectos de infraestructura. 

Debido a lo anteriormente expuesto, se considera que esta investigación aportaría a la 

literatura financiera con una comparación casuística entre el Project Finance y el Corporate 

Finance enfocada al sector de transmisión de energía eléctrica en el Perú, que tiene un 

elevado nivel de riesgo propio de los países en vías de desarrollo, en el cual aún no se han 

realizado estudios de este tipo; proporcionando así, un marco referencial para que las 

empresas de transmisión eléctrica puedan identificar la estrategia de financiamiento que 

maximice el valor de sus proyectos. 
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Se considera que este aporte es relevante porque favorece los intereses financieros de las 

empresas de este subsector que actualmente obtienen una rentabilidad menor a la fijada por 

el Estado en las licitaciones, tal como sucedió con TESUR 3 que obtuvo la concesión estatal 

con una oferta de $20.6 MM, pero su gasto real ascendió a más de $23.2 MM, lo cual se 

prevé que constituirá un incentivo importante para la inversión privada en un rubro en que 

la infraestructura aún es insuficiente. De esta manera, se contribuirá a preservar la 

operatividad del sector eléctrico, que, si bien representa menos del 2% del PBI nacional 

según el INEI, su óptimo funcionamiento es esencial para el desarrollo de la actividad 

comercial e industrial y para optimizar el nivel de calidad de vida de la población. 

2.3 Metodología 

La metodología a desarrollarse para la consecución de los objetivos del presente trabajo de 

investigación se divide en dos partes principales. 

2.3.1 Revisión bibliográfica 

Se lleva a cabo la revisión de fuentes bibliográficas teóricas e investigaciones aplicativas 

(papers) relacionadas a la definición, comparación e implementación en proyectos de 

infraestructura de las metodologías Corporate Finance y Project Finace para conocer, en base 

al Estado del Arte, la alternativa que maximiza el valor de los proyectos de infraestructura; 

así como los principales beneficios y riesgos relacionados a cada una. De este análisis 

cualitativo se buscó obtener una conclusión general, la cual es contrastada con un análisis 

cuantitativo financiero aplicado al sector de transmisión eléctrica en Perú. 

2.3.2 Análisis Financiero 

Se realiza un análisis comparativo financiero a través de la metodología de Flujos de caja 

descontado en su modalidad APV para determinar cuál de las alternativas genera una mayor 

rentabilidad tanto a nivel de flujo de caja de libre disponibilidad como con el efecto del 

ahorro tributario. 

Las estructuraciones del Corporate Finance y Project Finance sobre las que se elaboran las 

evaluaciones financieras se constituyen de la siguiente manera: 

2.3.2.1 Corporate Finance 

El esquema de financiamiento se estructura con el banco español Bankinter aprovechando 

las líneas de crédito que tiene la matriz Red Eléctrica Internacional y tiene las siguientes 

características:  
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-Línea de crédito aprobada por $16MM, con pago de interés mensual calculado con 

tasa libor + spread (0.90%), la cuota se descuenta de la misma línea de crédito 

aprobada. El préstamo tiene una vigencia de 3 años debido a que es el periodo de 

construcción del proyecto.  

-Finalizada la etapa de construcción del proyecto, se gestionará con Credicorp 

Capital la emisión de un bono a 15 años con el fin de cancelar la deuda mantenida 

con Bankinter, dicha emisión tendrá un pago de cuota trimestral a una TEA de 5.62%  

2.3.2.2 Project Finance  

TESUR 3 es un proyecto público nuevo (greenfield) de Transmisión de Energía valorizado 

en más de $20.6 MM por lo cual se emplea una estructuración de Project Finance disponible 

para proyectos de esas características. 

-Emisión de Project Bonds por parte de una sociedad de propósito especial (SPV) 

que emplea los recursos provenientes de dicha emisión para el financiamiento del 

proyecto y el derecho de cobro de la remuneración por inversiones (RPI). La tasa 

referencial es una tasa variable compuesta por un spread de 2.40% más la tasa libor 

a 6 meses, con frecuencia de cupón semestral la cual se hará efectiva una vez el 

proyecto se encuentre en puesta de operación comercial. 

-La estructura de financiamiento es un 95.24% de emisión de deuda y 4.76% de 

aporte de capital. El horizonte del proyecto es de 30 años y representa ingresos 

anuales de USD 3.239 miles 

-Para la titulación del vehículo se tiene como Fiduciario a Scotiabank Titulizadora. 

Posteriormente, se realizará un análisis de riesgo basado en escenarios bajo el método 

Montecarlo para lo cual se estresará las variables principales; asignándoles una distribución 

de probabilidad acorde a su nivel de riesgo. Este análisis se realizará de manera 

independiente para cada una de las estrategias de financiamiento para determinar cuál genera 

una mayor rentabilidad esperada 

Finalmente, se contrastarán las conclusiones del estado de la cuestión con los obtenidos del 

análisis financiero para verificar la consistencia en el país, sector y caso particular en estudio. 
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2.4 Limitaciones 

Las principales limitaciones identificadas para poder realizar una investigación de mayor 

profundidad se han dividido en tres categorías: limitaciones relacionadas al desarrollo del 

Estado de la Cuestión, las limitaciones relacionadas al Análisis Financiero y las limitaciones 

transversales que son comunes a ambos aspectos. 

Las limitaciones relacionadas al desarrollo del Estado de la Cuestión son:  

- El acceso a la información: Una cantidad importante de estudios no son de libre 

acceso dificultando la revisión de muchas fuentes de información de elevada 

relevancia académica. 

- La escasez de la información: La mayor parte de investigaciones con mejor 

referencia académica tienen un alcance distinto al del presente estudio; por lo cual 

existe una limitación en cuanto a la escasez de investigaciones aplicadas para 

proyectos de infraestructura en el Perú, la cual se hace más acotada aún al 

segmentarse al sector de transmisión eléctrica. 

Las limitaciones relacionadas al Análisis Financiero son:  

- La escasez de información pública: Existe muy poca información de libre acceso 

sobre la estructuración de financiamiento de proyectos de infraestructura en el Perú. 

- Limitación de estructuración bancaria: Existe una elevada dificultad para obtener una 

simulación de crédito comercial bancario debido a que el trabajo tiene propósitos 

exclusivamente académicos. 

Finalmente, las limitaciones transversales son:  

- El presupuesto: Mayores recursos permitirían solventar los accesos a las 

investigaciones académicas más referenciadas y contratar servicios de estructuración 

financiera.  

- El tiempo: Se tiene un cronograma establecido hasta la sustentación de la 

investigación lo cual limita una mayor profundidad en la misma. 

En síntesis de lo expuesto en el presente capítulo, se concluye que dada la normativa de las 

concesiones del subsector de transmisión de energía eléctrica en la que el Estado Peruano 

acepta la propuesta de menor costo y fija el margen de ganancia de las adjudicatarias, las 

cuales generalmente incurren en inversiones y gastos operativos superiores a los presentados 
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en las licitaciones; es de trascendental importancia realizar una adecuada elección de la 

estrategia de financiamiento tanto desde la perspectiva de la empresa concesionaria para no 

deteriorar severamente su rentabilidad, correr riesgo de insolvencia o recibir sanciones por 

incumplimiento contractual; como desde la perspectiva del país debido a que es importante 

que existan incentivos atractivos para la inversión privada en un sector que es vital para el 

desarrollo de la actividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos, pero que aún 

acucia déficit de infraestructura. Debido a ese problema y ante la ausencia de estudios en la 

materia avocados al sector, el objetivo primordial de la presente investigación se centra en 

determinar cuál de las dos estrategias de financiamiento más empleadas para los proyectos 

de infraestructura, Corporate Finance o Project Finance, maximiza la creación de valor en 

los proyectos de transmisión eléctrica en el Perú; para lo cual se divide el estudio en dos 

partes que implican la revisión del estado del arte y un posterior análisis financiero tomando 

como modelo a la empresa Transmisora Eléctrica del Sur 3, todo ello con el propósito de 

extraer y converger en conclusiones que sean extensivas y extrapolables para todo el sector 

de transmisión eléctrica en el Perú; así como motivar futuras líneas de investigación que 

enriquezcan la literatura financiera del país y alcancen un nivel de profundidad mayor al que 

las limitaciones de información, presupuesto y tiempo permitieron al  presente estudio. 
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3 CAPÍTULO II 

3.1 Antecedentes – Estado de la Cuestión 

Desde la década del setenta empezó a utilizarse la estrategia de Project Finance como una 

alternativa al Corporate Finance tradicional para el financiamiento de los grandes proyectos 

de infraestructura en los países desarrollados. En los años posteriores, se incrementaron 

sustancialmente la cantidad de proyectos financiados bajo esta modalidad alrededor del 

mundo, lo que derivó en la realización de múltiples investigaciones para definir sus 

características y particularidades con respecto al financiamiento tradicional. 

De acuerdo a ello, se ha elaborado el Estado del Arte realizando una compilación de 

investigaciones de elevada relevancia científica, de acuerdo al ranking de la empresa 

estadística Scimago, y estudios de menor relevancia u omitidos por Scimago pero que 

constituyen antecedentes más cercanos a la realidad y alcance del presente trabajo de 

investigación. Los hallazgos más importantes se presentan en orden cronológico.  

El trabajo de Teresa A. Jhon y Kose Jhon “Optimality of Project Financing: Theory and 

Empirical Implications in Finance and Accounting” publicado en 1991,  tuvo como finalidad 

presentar un análisis teórico del Project Finance y sus implicaciones en contabilidad y 

finanzas, concluyendo que el Project Finance, en comparación con el financiamiento de 

deuda directa, agregar valor al reducir los costos de agencia y da lugar a cambios en los 

incentivos de inversión y las protecciones fiscales lo cual tienen importantes implicaciones 

contables, en particular para la financiación fuera de balance. Su importancia para esta 

investigación radicó en su contribución para determinar los beneficios que deben 

considerarse, a nivel contable y financiero, al elegir una estrategia de financiamiento. 

Por otro lado, la publicación realizada por Andrew Barnett en 1992 titulada “The financing 

of electric power Projects in developing countries” se efectuó con el  propósito de explorar 

las relaciones entre compradores y vendedores de centrales eléctricas en países en desarrollo 

y destacar los factores que pueden favorecer o perjudicar el interés común que ambos tienen 

en buscar financiamiento para proyectos llegando a la conclusión de que las perspectivas no 

eran alentadoras pues era poco probable que el mecanismo del mercado proporcione 

financiamiento en una escala y forma adecuada a las necesidades de los esquemas de 

construcción, operación y transferencia (BOT) empleados en la edificación de 

infraestructura en el sector eléctrico. Su aporte para la presente investigación fue constituir 
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un primer acercamiento hacia los riesgos que se deben considerar al evaluar las estrategias 

de financiamiento en el sector eléctrico. 

Adicionalmente, la investigación de Stewart C. Myers sobre “Capital Structure” presentada 

en el año 2001 se realizó con el objetivo de analizar, describir y explicar las estrategias 

Corporate Finance y su impacto en la estructura de capital, además de explicar la 

combinación de valores y fuentes de financiamiento que utilizan las corporaciones para 

financiar inversiones reales; afirmando que las teorías de financiamiento corporativo no 

están diseñadas para ser generales y que son teorías condicionales de la estructura de capital 

en que cada una enfatiza ciertos costos y beneficios dependientes de la alternativa de 

financiación. Dicha investigación contribuyó al objetivo específico de identificar los riesgos 

principales del financiamiento por Corporate Finance. 

En el mismo sentido, la investigación de L.M. Farrell, dada a conocer en el 2003, “Principal-

agency risk in Project Finance” se efectuó con la finalidad de ilustrar sobre los peligros que 

surgen de la sustitución de activos para los proveedores de financiamiento basado en 

proyectos; determinando que a medida que aumenta el número de interesados en el proyecto 

también aumenta el riesgo moral de la agencia por lo cual los gestores pueden tomar acciones 

para su propio beneficio incrementando dichos riesgos. El estudio en mención coadyuvó a 

identificar los riesgos principales que deben considerarse al evaluar la estrategia de 

financiamiento Project Finance. 

Benjamin C. Esty en su publicación “Why Study Large Projects? An Introduction to 

Research on Project Finance ” difundida en el año 2004 tuvo como objetivo estudiar la 

relación entre los atributos estructurales del Project Finance  (alto apalancamiento, detalles 

contractuales y propiedad de capital concentrada) con los incentivos gerenciales y valor de 

los activos propios de los grandes proyectos, concluyendo que debido al mayor nivel de 

riesgo y mayor dificultad de financiamiento de las grandes inversiones, constituyen un 

subgrupo adecuado para el estudio del Project Finance, el cual considera un vehículo de 

financiamiento cada vez más importante. Su relevancia para este estudio radicó en su base 

teórica para vincular las bondades del Project Finance con los proyectos de alto nivel de 

inversión como son los de construcción de infraestructura eléctrica. 

Por otra parte, Héctor San Martin Inzunza en 2004 realizó la investigación “Estructura de 

Proyectos de Inversión Bajo Project Financing” (Universidad Bio Bio de Chile) con el 
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propósito de dar a conocer  la metodología Project Finance  para  estructurar  proyectos de 

inversión debido a que en esa época aún había sido poco divulgada  en  el ambiente  

académico por haberse desarrollado  fundamentalmente en el terreno práctico, y para ello 

presenta los aspectos conceptuales y operativos  de este mecanismo de financiamiento de 

inversiones. Su importancia para el presente estudio estribó en ser uno de los primeros 

precedentes de investigación de las características, beneficios y riesgos del Project Finance 

para la región de Latinoamérica. 

En ese mismo año, Marco Sorge (Bank for International Settlements) efectuó el estudio “The 

nature of credit risk in Project Finance” con el objetivo de describir la naturaleza del riesgo 

crediticio en el Project Finance afirmando que a diferencia de otras formas de deuda, los 

préstamos por Project Finance parecen tener una estructura de plazos de diferenciales 

crediticios en forma de joroba, es decir que tiende a ser relativamente alto al inicio y 

disminuye durante la vida del proyecto por lo cual los préstamos a largo plazo serían más 

baratos que los créditos a corto plazo; además señala que el riesgo político y las garantías 

para mitigarlo tienen impacto en los diferenciales de crédito en economías emergentes. El 

estudio en mención constituyó un referente importante sobre los riesgos principales del 

Project Finance y para el objetivo de identificar su costo de estructuración desde la 

perspectiva del plazo del proyecto. 

El paper de Dailami y Hauswald titulado“Credit-spread determinants and interlocking 

contracts: A study of the Ras Gas Project” divulgada en 2007 tuvo como propósito 

determinar si los factores de riesgo no administrados por contratos impulsaban los 

diferenciales crediticios exigidos por los inversores para un proyecto del sector gas, 

partiendo de la premisa que el Project Finance se basa en un nexo de contratos entrelazados, 

concluyendo que los tenedores de deuda soportan el riesgo residual de la red contractual y 

que son los riesgos no administrados (especialmente el riesgo de contraparte) los que 

impulsan los diferenciales crediticios del proyecto. Este estudio constituyó un importante 

referente para la presente investigación en lo referido al orden de prioridad de los riesgos 

que deben ser administrados por contratos al estructurar un Project Finance en el sector 

energético, así como de aquellos riesgos que tienen mayor incidencia sobre los costos de 

estructuración. 

Rajeev Sawant realizó el estudio “The economics of large-scale infrastructure FDI: The case 

of Project Finance” presentado en 2009 con la finalidad de precisar los motivos principales 
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por los cuales las multinacionales invierten en infraestructura primordialmente a través de 

Project Finance en vez de Corporate Finance, determinando que los activos de 

infraestructura son susceptibles a la expropiación progresiva por parte de los gobiernos y a 

la retención de proveedores o compradores muy concentrados; y que las características del 

Project Finance (estructura separada, alto apalancamiento y deuda sindicada) mitigan mejor 

estas amenazas que las características de un Corporate Finance. Su aporte para este estudio 

consistió en brindar un análisis estadístico formal de los principales beneficios a evaluar al 

elegir una estrategia de financiamiento. 

Por su lado, la investigación denominada “Titulización de Carreteras de Peaje: Un Enfoque 

Global en Project Finance” de Vergara y Argote dada a conocer en el año 2010 tuvo como 

finalidad proponer al Project Finance como una alternativa para la construcción de 

infraestructura de carreteras y se centró en la cuantificación de los flujos de efectivo de los 

peajes de acuerdo a los riesgos de cada proyecto y la titulización de estos flujos para ser 

vendidos a inversores con necesidades de inversión y cobertura específica. Esta 

investigación contribuyó como precedente de aplicación de Project Finance a un sector en 

particular (aunque no se trate del sector eléctrico) pero especialmente por centrarse en la 

aplicación a través de titulización la cual se empleó como modelo para su estructuración. 

Por otra parte, en el año 2010 los autores Borgonovo, Gatti y Peccati presentaron la 

publicación “What drives value creation in investment Projects? An application of sensitivity 

analysis to Project Finance transactions” con el objetivo de proponer una metodología de 

análisis de sensibilidad, basada en la medida de importancia diferencial para los modelos 

económicos de Project Finance, que otorgue a los gestores suficiente flexibilidad para 

combinar variables exógenas en las categorías y nivel de agregación requeridos; aportando 

un enfoque sistemático que permite obtener información sobre la corrección y robustez del 

modelo económico, su respuesta a cambios en variables exógenas y la influencia de cada 

supuesto sobre los criterios de valoración. Su aporte para la investigación radicó en ser un 

referente metodológico para la aplicación del análisis de sensibilidad en la evaluación 

financiera. 

Otro aporte relevante fue el estudio difundido en el año 2012 por Hainz y Kleimeier 

“Political risk, Project Finance and the participation of development banks in syndicated 

lending” cuyo propósito fue determinar la forma en que una empresa puede financiar un 

proyecto en un país políticamente riesgoso, para lo cual contrastaron el uso de una estructura 
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Project Finance versus Corporate Finance y la potencial participación de un Banco de 

Desarrollo en una muestra de 4978 proyectos en 64 países; concluyendo que en países 

políticamente riesgosos es más probable que se utilicen préstamos por Project Finace y que 

los Bancos de Desarrollo participen puesto que ambos son eficaces mitigantes del riesgo. 

Dicho estudio constituyó un precedente de comparación entre Project Finance y Corporate 

Finance en países de alto riesgo político como Perú sugiriendo la inclusión de un Banco de 

Desarrollo. 

Alfonso Cortázar Martínez, en el año 2012 efectuó la investigación titulada “Preparación y 

análisis de proyectos de inversión” con el propósito de sistematizar la formulación y 

evaluación de un proyecto de inversión, enfatizando en considerar una misma metodología 

y criterios para el sector público y privado describiendo reglas, parámetros y métricas que 

deben considerarse en la formulación de cualquier proyecto de inversión. Esta investigación 

proporcionó una guía para elaborar adecuadamente el análisis financiero de  ambas 

estrategias de financiamiento y en base a ello, realizar una correcta comparación y adecuada  

toma de decisión. 

Adicionalmente,  en ese mismo año, Enzo Scannella elaboró el estudio “Project Finance in 

the energy industry: new debt-based financing models” con el fin de examinar el desarrollo 

de nuevos modelos de financiación para proyectos con el fin de atraer inversores privados 

para financiar grandes proyectos europeos de infraestructura energética; destacando en sus 

hallazgos la alta probabilidad de que el Project Finance sea cada vez más importante en el 

futuro puesto que los países europeos confían en dicha estrategia para desarrollar su 

infraestructura energética por su capacidad de proporcionar financiación en inversiones que 

el sector público no podría emprender. Esta investigación se configuró como un importante 

referente para el presente estudio en su objetivo general de realizar una comparación entre 

las estrategias Project Finance y Corporate Finance. 

Por otro lado, la tesis doctoral del Ingeniero Luis Garvía Vega titulada “Riesgo en los 

grandes proyectos de inversión financiados mediante Project Finance: Distribución del 

riesgo en cada fase del proyecto en el caso de un parque eólico” divulgada en el año 2013 

tuvo como objetivo comprobar cómo una cartera de proyectos similares financiados por 

Project Finance puede contener un riesgo no diversificable en las colas muy superior al que 

se esperaría del análisis individualizado de cada uno de los proyectos, concluyendo que el 

comportamiento del riesgo financiero de un proyecto eólico considerado de manera 
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individual es distinto al riesgo financiero de una cartera formada por proyectos similares de 

manera conjunta. Su aporte para la investigación radicó en su desarrollo metodológico 

detallado de un Project Finance, el cual fue tomado como referente. 

La publicación de Byoun, Kim y Yoo “Risk management with leverage: Evidence from 

Project Finance” presentada en 2013, se efectuó con la finalidad de determinar la correlación 

entre la estructura de financiamiento de un Project Finance tanto con su nivel de riesgo como 

con ciertas características que reducen dicho riesgo, para lo cual analizaron las estructuras 

de capital de 2.572 inversiones en 124 países; determinando que las empresas de propósito 

especial usan más apalancamiento cuando el riesgo del proyecto es alto, y menos proporción 

de deuda en presencia de características que reducen el riesgo; más específicamente acuerdos 

de compra, contratos BOO y participación de organismos multilaterales. Su importancia para 

este estudio estribó en ser una importante referencia estadística para identificar los 

principales riesgos en un financiamiento por Project Finance así como la estructura de capital 

consecuente con dichos riesgos inherentes y residuales. 

En ese mismo año, Michael Mastro publicó una investigación denominada “Financial 

Derivative and Energy Market Valuation: Theory and Implementation in Matlab” cuyo 

principal objetivo fue colaborar a comprender la valoración del mercado de energía y los 

derivados financieros relacionado a este, a través de la aplicación de modelos financieros 

que amplían las investigaciones realizadas previamente; describiendo explicaciones 

sencillas de modelos financieros de vanguardia, análisis de Fourier y los derivados 

financieros aplicados al modelo de valoración en el sector de energía. Su aporte dentro de la 

presente investigación se debió a que se aplicaron dos derivados al modelo económico para 

mitigar el riesgo cambiario y la variabilidad de tasas en la evaluación financiera. 

La publicación de Kayser, “Recent research in Project Finance a commented bibliography”, 

también del 2013,  proporcionó una visión general del estado de la cuestión sobre Project 

Finance de los trabajos publicados entre 2009 y 2013 identificando cuatro áreas principales 

de interés: acuerdos contractuales y marco legal del Project Finance, medición del riesgo del 

proyecto y selección de proyectos, globalización del desarrollo de proyectos y cooperación 

del sector público y proyectos bajo el protocolo de Kioto y de energía renovable. Su 

relevancia para este estudio residió en que proporcionó un resumen sobre el Estado del Arte 

de investigaciones relativamente recientes en el área de Project Finance, evidenciando la 

escasez de estudios aplicativos a sectores económicos y/o geográficos en particular. 
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Un año después, los investigadores Byoun y Zu en su estudio titulado “Contracts, 

governance, and country risk in Project Finance: Theory and evidence” establecieron como 

propósito desarrollar un modelo para analizar las opciones de contratos referidas a 

concesiones gubernamentales y acuerdos de compra por ser dos características recurrentes 

del Project Finance; concluyendo que los riesgos políticos y financieros de un país tienen 

impactos significativos en la elección del contrato, así como en la estructura de gobierno de 

una asociación público-privada en un Project Finance debido a que tanto las concesiones del 

sector público como los acuerdos de compra pueden mitigar el riesgo político que enfrenta 

el sector privado, así como el problema de agencia que enfrenta el sector público. Su 

contribución a la investigación radicó en coadyuvar a la identificación de los riesgos 

principales y sus potenciales mitigadores al estructurar una estrategia de Project Finance. 

Por otro lado, en el mismo 2014, la investigación de Mawutor y Kwadwo “The Role of 

Project Finance in Contemporary Financing: Theoretical Perspective” motivada por el 

creciente uso del Project Finance  en los proyectos intensivos en capital, se efectuó con el 

objetivo de realizar una revisión de los atributos y deficiencias de esta alternativa, así como 

sus méritos sobre el financiamiento tradicional. El estudio concluyó que la mayoría de los 

proyectos intensivos en capital se ejecutaron exitosamente mediante Project Finance 

destacando que, a pesar de su naturaleza compleja y alto costo de financiamiento, la clave 

residía en la evaluación precisa de la viabilidad de los flujos de caja y la distribución de la 

exposición al riesgo entre los participantes. Lo expuesto anteriormente constituyó un 

precedente de comparación entre el Project Finance y Corporate Finance que abrió nuevas 

líneas de investigación como la desarrollada en el presente estudio. 

También en dicho año, el estudio de Elhers (Bank for International Settlements) 

“Understanding the challenges for infrastructure Finance” tuvo como finalidad  analizar los 

principales desafíos para la inversión y el financiamiento de infraestructura del sector 

privado, determinando que el problema no era la falta de financiación disponible (dada la 

abundancia de fondos en los mercados y las bajas tasas de interés a largo plazo) sino 

equiparar la oferta de financiación del sector privado con los proyectos de inversión de 

infraestructura; por lo cual manifestó que el reto radica en diseñar una estructura contractual 

adecuada, de modo que los riesgos y los beneficios se distribuyan de forma compatible con 

los incentivos, y que el sector público garantice un marco legal sólido y niveles aceptables 
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de riesgo político. Esta investigación contribuyó en la identificación de los beneficios y 

riesgos de las estrategias de financiamiento de infraestructura. 

Otro estudio de suma importancia fue el titulado “An Overview of Project Finance and 

Infrastructure Finance - 2014 Update” efectuado por los investigadores Esty, Chavich y 

Sesia con el propósito de proporcionar una introducción a los campos de Project Finance y 

la financiación de infraestructura; y ofrecer un panorama estadístico de las inversiones 

realizadas por Project Finance entre 2009 y 2013. En ese sentido, realiza una descripción de 

la definición, evolución histórica, resumen estadístico y perspectivas a futuro del Project 

Finance; así como una comparación con otros mecanismos de financiamiento. Su 

importancia para la investigación residió en ser una importante base teórica acerca del 

Project Finance y su difusión en el sector energético; así como un valioso aporte para la 

descripción de sus principales beneficios y riesgos en el financiamiento de infraestructura. 

El estudio desarrollado en Perú en 2015 por Navarrete y Calderón titulado “Conceptos 

Básicos del Project Finance” de la revista Derecho & Sociedad de la PUCP se realizó con el 

objetivo de definir un Project Finance a nivel conceptual, explicar detalladamente los actores 

involucrados, describir su procedimiento de implementación y la serie de contratos 

implicados en esta alternativa de financiamiento. En dicha línea, realiza la descripción de la 

estructura e interpretación de un Project Finance en el Perú desde un punto de vista legal. 

Este estudio facilitó la definición de la red contractual utilizada en la estructuración del 

Project Finance de la presente investigación. 

Por otra parte, la tesis doctoral de Fernando Soria Iniesta titulada “Aplicación de la 

metodología Project Finance para la financiación de infraestructura y evaluación de la 

rentabilidad y del riesgo de crédito” publicada en el propio 2015 tuvo como finalidad 

elaborar una metodología basada en técnicas estadísticas que sirva para analizar el nivel de 

riesgo y rentabilidad asociada al que están expuestos los prestamistas de un proyecto de 

infraestructura financiado mediante Project Finance; concluyendo que para que esta 

metodología sea eficaz, el factor clave es que en la definición de las funciones de distribución 

probabilística no se genere un incremento considerable, en tiempo y costo, para la evaluación 

del proyecto en comparación con la metodología tradicional. Su contribución consistió en la 

referencia metodológica de su marco teórico para realizar el análisis de sensibilidad de la 

presente investigación. 



18 

 

En ese mismo año, la investigación de Serebrisky, Suárez-Alemán, Margot y Ramírez (BID) 

“Financiamiento de infraestructura en América Latina y el Caribe (ALC): ¿Cómo, Cuánto y 

Quién?” se publicó con el objetivo de analizar la cantidad que invierte ALC en 

infraestructura, conocer quienes financian esas inversiones y qué instrumentos financieros 

se utilizan, así como abordar la necesidad de transformar la infraestructura en un activo 

atractivo para los inversionistas institucionales; identificando que la región necesita invertir 

alrededor del 5% de PIB  para alcanzar los niveles de las economías avanzadas y que el 

sector público ha financiado la mayor parte de la infraestructura en ALC a través de múltiples 

alternativas. Dicho estudio colaboró a tener una visión de las estrategias de financiamientos 

más utilizadas en ALC y los beneficios que aporta cada una para convertir las inversiones 

en infraestructura en un activo atractivo.  

Un año mas tarde, los investigadores De los Heros y Marín efectuaron el estudio “Una 

Revisión al Project Finance” con la finalidad de describir la relevancia del Project Finance 

como alternativa de financiamiento basándose en la recolección de experiencias recientes en 

proyectos de infraestructura que aún existen en el Perú; manifestando que el Project Finance 

es una alternativa usada habitualmente en los proyectos de Asociaciones Público Privadas 

(APP) y describiendo los principales riesgos a considerar, así como los principales actores 

involucrados en dicha estrategia de financiamiento. Esta investigación constituyó un aporte 

importante por su descripción detallada del Project Finance adaptada a la realidad del Perú 

destacando sus riesgos más relevantes y sus actores principales.  

Por otro lado, la investigación de João M. Pinto “What is Project Finance?” difundida en 

2017 tuvo como objetivo proporcionar evidencia empírica sobre las principales 

características de los contratos de  transacciones por Project Finance y presentar un análisis 

comparativo entre los préstamos concedidos a prestatarios de EE. UU y la Unión Europea; 

concluyendo que las transacciones de Project Finance se utilizan más frecuentemente para 

instalaciones y servicios públicos intensivos en capital, con flujos de efectivo relativamente 

transparentes, en países más riesgosos que el promedio y en esquemas de financiamiento a 

largo plazo. El estudio coadyuvó a identificar ciertas características distintivas en un 

proyecto para que se pueda beneficiar con las particularidades del Project Finance. 

También en ese año, Mülner en su publicación: “International Project Finance: review and 

implications for international Finance and international business” realizó una revisión 

fundamentalmente cualitativa de la literatura para integrar las investigaciones sobre Project 
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Finance en el campo de las finanzas, la gestión y los negocios internacionales; identificando 

una importante propensión hacia las ventajas del Project Finance en entornos de alto riesgo 

y además propuso preguntas trascendentales para trasladar eficazmente el Project Finance 

de la teoría a la práctica. Su contribución al estudio residió básicamente en la identificación 

de los beneficios del Project Finance en entornos de alto riesgo y en proporcionar un 

cuestionario de implementación. 

Un tercer estudio desarrollado en Perú es el libro de la Universidad ESAN publicado en  

2018 y titulado  “Project Finance para proyectos de APP en el Perú: evaluación tributaria, 

contable y financiera” por los autores Reátegui, Carranza, Galván y Gutiérrez el cual tuvo 

como objetivo sistematizar los principales aspectos tributarios, contables y financieros del 

Project Finance con el fin de contribuir a la toma de decisiones en la ejecución de proyectos 

de inversión bajo la modalidad de APP; y en el cual se  expone, que si bien en el Perú existe 

suficiente experiencia y conocimiento de campo para desarrollar este tipo de proyectos de 

inversión estos no se encuentran sistematizados. Su importancia para la investigación radicó 

en ser un precedente de investigación del Project Finance en el Perú y un sustento teórico 

local para identificar los principales beneficios y riesgos del Project Finance a nivel contable, 

tributario y financiero. 

Por su parte, la investigación de Monsalve y Moreno “Project Finance  en países en 

desarrollo: estudio de casos del sector energético en Colombia” divulgada en 2018, tuvo 

como propósito determinar las ventajas del Project Finance  para los países en vías de 

desarrollo y para ello analiza, a nivel casuístico, cómo dicha modalidad permite compartir 

los riesgos de un proyecto entre el país interesado y las demás partes, identificando como 

respaldos de los contratos aspectos como las garantías, la participación de aseguradoras y la 

negociación de los flujos de caja; y concluyendo que es un modelo práctico para los 

proyectos de infraestructura en países en crecimiento. Su importancia para este estudio 

estribó en ser un precedente de investigación casuística que permite identificar los 

principales beneficios y riesgos que se consideran para proyectos del sector energético en la 

región LATAM; así como la manera en que estos son distribuidos. 

Finalmente, se evaluaron ocho trabajos de investigación de maestría  presentados entre 2014 

y 2018 que estaban enfocados al sector eléctrico en LATAM segmentándose de la siguiente 

manera: cinco de la Universidad Pacífico (Perú), dos de la Universidad Católica (Chile) y 

uno de la Universidad EAFIT (Colombia) identificándose que en todos los casos el objetivo 
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era la valuación de la empresa generalmente para la comparación con el precio bursátil de la 

acción, además en todos los casos se empleó el método de valuación por flujos descontados 

y en las empresas del subsector transmisión se empleó el financiamiento tradicional por 

bonos corporativos o Project Finance. La relevancia de estos estudios residió en conocer el 

tipo de investigaciones financieras realizadas en proyectos del sector eléctrico, su método de 

valuación,  sus estrategias de financiamiento, así como identificar la ausencia de estudios 

comparativos. 

De acuerdo a la revisión realizada de la literatura financiera se puede afirmar que durante el 

presente siglo se han llevado a cabo una cantidad importante de investigaciones sobre las 

características, estructura, ámbito de aplicación y metodología de evaluación de un Project 

Finance, así como sobre sus ventajas y desventajas con respecto al Corporate Finance. 

Partiendo de ello, la conclusión preliminar es que para los proyectos de infraestructura (como 

los del sector eléctrico) se prefiere el financiamiento por Project Finance en vez de Corporate 

Finance debido a las características propias de esta estrategia, es decir: estructura separada, 

alto apalancamiento, deuda sindicada, amplio nexo contractual, posible titulización de los 

flujos, entre otras; los cuales derivan en mayor beneficio económico y riesgos más 

controlados para los patrocinadores, así como mayores garantías para los tomadores de 

deuda que adquieren derechos prioritarios sobre los flujos futuros  mitigando los problemas 

de agencia y siendo un factor de especial relevancia en proyectos donde existen riesgos tales 

como: expropiación estatal progresiva, hold-up de proveedores o compradores muy 

concentrados, elevado riesgo político, sistema legal débil y otros propios de países en vías 

de desarrollo como el Perú. 

Por otro lado, se considera necesario mencionar que la mayoría de investigaciones han sido 

acercamientos teóricos o estudios de tipo estadístico que consolidaban muchos proyectos de 

infraestructura para comprobar niveles de correlación entre sus variables; y no han sido de 

igual cuantía las investigaciones de tipo casuístico a países y sectores económicos 

particulares, correspondiendo la mayoría de estudios de este tipo a economías desarrolladas, 

por lo cual las investigaciones son aún más escasas si realizamos una segmentación al sector 

de electricidad en nuestra región. A nivel del Perú, sólo se halló como referente casuístico 

el estudio expuesto en el libro de la Universidad ESAN (2018) que se realizó en el sector de 

construcción vial; mientras que a nivel del sector de energía eléctrica, las investigaciones 

financieras se han centrado esencialmente en lo referido a valorización de empresas. 
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3.2 Marco teórico 

A partir de la pregunta de investigación planteada se realiza la definición de las bases teóricas 

del estudio con el propósito de optimizar su comprensión. En primer lugar se definen los 

conceptos relacionados a las particularidades del sector de transmisión eléctrica en el Perú, 

posteriormente se entra en detalle de las estrategias de financiamiento contrastadas y toda su 

terminología vinculada; y finalmente, se describen los conceptos relacionados a la 

estructuración del análisis financiero elaborado. 

3.2.1 Conceptos 

Inicialmente se realiza la conceptualización de la terminología relevante para la 

investigación del mercado de transmisión eléctrica en el Perú partiendo por la descripción 

de la evolución legal en dicho sector que fue reformada hasta en dos ocasiones pues, al igual 

que en varios países latinoamericanos, estaba administrado por el Gobierno Central 

3.2.1.1 Mercado de transmisión eléctrica peruana 

Tal como lo mencionan Ruiz y Rosellón (2011) la reforma comenzó en 1992 con la 

promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) la cual no otorgó suficientes 

incentivos para la inversión en instalaciones de transmisión ni promovió los contratos entre 

generadores y distribuidores lo que adicionalmente estuvo agravado por la presencia de un 

año Hidrológico en 2004 derivando finalmente en una segunda reforma a través de la Ley 

de Desarrollo de la Generación Eléctrica Eficiente (2006) 

Los aspectos legales, técnicos e interpretativos derivados de dichas reformas relevantes para 

el propósito de la presente investigación se describen a continuación: 

3.2.1.2 Proyectos de transmisión eléctrica 

Acerca del proceso y los requisitos para dichos proyectos, OSINERGMIN (2011) señala  

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) debe convocar a 

licitaciones para la concesión de los sistemas de transmisión con el objetivo de cubrir 

alguna de las siguientes tres actividades: 

• Otorgar la concesión de las instalaciones del SGT que deben continuar en 

operación.  

• La construcción, operación y mantenimiento de nuevas instalaciones destinadas a 

formar parte del SGT.  
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• La ejecución de refuerzos sobre instalaciones existentes del sistema de transmisión, 

cuyos titulares no hayan ejercido el derecho de preferencia 

Los titulares de las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisión (SGT) y 

del Sistema Complementario de Transmisión (SCT) deben suscribir un Contrato de 

concesión definitiva, salvo que se trate de distribuidores dentro de su propia zona de 

concesión; ello de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 28832. 

Además de ello, resulta importante señalar que el interesado en ejecutar un proyecto 

del Sistema Complementario de Transmisión (SCT) tiene que solicitar al COES un 

certificado de conformidad que se encuentre sustentado con un estudio de pre-

operatividad, en el que se determine que la nueva instalación no va a perjudicar la 

seguridad ni la fiabilidad del SEIN; ello atendiendo a que la transmisión eléctrica 

obedece a leyes físicas, por lo cual la construcción de una nueva instalación podría 

ocasionar problemas al sistema eléctrico. 

Por su parte, Ruiz y Rosellón (2011) indican que el mecanismo de proyectos de transmisión 

combina los enfoques comerciales y regulatorios para promover la inversión en redes de 

transmisión. Este mecanismo ofrece incentivos para la eficiencia e inversión en expansión 

de la red mediante el reequilibrio en el tiempo de la red fija y cargos variables de una tarifa 

de dos partes en el marco de un mercado eléctrico mayorista con precios de ubicación. 

Señalan que los proyectos de transmisión han recibido una atención creciente en los últimos 

años, pues se comprendió que, sin una expansión eficiente de la transmisión, la red eléctrica 

en un futuro cercano se estiraría mucho más allá de su capacidad, aumentando 

sustancialmente el precio final de la energía y afectando a la economía. 

3.2.1.3 Ingreso tarifario 

Según lo expuesto por OSINERGMIN (2011) 

Las tarifas del sistema de transmisión las establece el organismo regulador con el 

objetivo de lograr que los ingresos totales recibidos por las empresas de transmisión 

puedan cubrir sus costos totales eficientes, basándose en el concepto de sistema 

económicamente adaptado a la demanda, el cual hace referencia a la mejor 

configuración posible que se puede alcanzar en el momento en que se calcula la 

tarifa.  
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Esto incluye los costos estándares de inversión o valor neto de reemplazo (VNR12) 

y costos estándares de explotación o gastos de operación y mantenimiento (OyM). 

Esta tarifa es regulada por el OSINERGMIN y se calcula cada 4 años, usando el 

mecanismo de empresa modelo eficiente, el cual consiste principalmente en tomar a 

una empresa (distribuidora) modelo de cada sector típico y solicitarle un estudio el 

cual deberá considerar todas las inversiones necesarias para cubrir la demanda actual 

con tecnología, precios actuales y los costos estándar de explotación (OyM). 

Al respecto Ruiz y Rosellón (2011) amplia el concepto indicando que el precio de la 

electricidad implica un cálculo complejo porque la electricidad no se puede almacenar y 

porque tiene que distribuirse simultáneamente, por tal motivo las decisiones de inversión a 

largo plazo de las empresas de transmisión para construir una línea de transmisión deben ser 

regulados en el corto plazo debido a la congestión. Además, manifiestan que los efectos de 

un aumento en la transmisión de la capacidad suelen ser inciertos.  

3.2.1.4 Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) 

Denominado como costo de sustitución, interpreta el costo de adquisición de nuevos equipos 

o instalaciones idénticos a los existentes con el fin de garantizar que no se ejecuten 

inversiones ineficientes. De acuerdo a OSINERG (2003) el artículo 76° de la Ley de 

Concesiones Eléctricas (LCE) define el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) como: 

El costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio 

con la tecnología y precios vigentes, considerando, además:  

- Los gastos financieros durante el periodo de la construcción, calculados con una 

tasa de interés que no podrá ser superior a la tasa de actualización fijada en el 

artículo 79° de la LCE.  

- Los gastos y compensaciones por el establecimiento de las servidumbres 

utilizadas.  

- Los gastos por concepto de estudios y supervisión. 

3.2.1.5 Costos de un Sistema de Transmisión 

Sobre este particular OSINERGMIN (2011) señala 

Los costos en los que incurren las empresas de transmisión eléctrica se pueden dividir 

en dos:  
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a) El costo de inversión: el cual incluye la construcción de las líneas de transmisión, 

subestaciones y centro de control.  

b) El costo de operación y mantenimiento (COyM): el cual incluye todos los gastos 

de la empresa por la operación y mantenimiento de las líneas de transmisión, otras 

instalaciones, seguridad, pago de personal, entre otros. Para el reconocimiento de los 

referidos costos, actualmente se cuenta con tres mecanismos que coexisten: una tarifa 

regulada por OSINERGMIN; los contratos BOOT y RAG. 

3.2.1.6 Contratos de concesión 

La entidad estatal Proinversión (2020), en su misión de incrementar la participación del 

sector privado en proyectos público con transferencia de riesgos, los caracteriza en su portal 

web de la siguiente manera: 

Es un contrato administrativo celebrado entre el Estado y un privado (concesionario) 

en virtud del cual este último asume, a su cuenta y riesgo, el diseño, financiamiento, 

construcción, operación y mantenimiento de una obra pública y/o servicio público, y 

a obtener la tarifa, cofinanciamiento, pagos o peajes pactados, dentro del plazo y de 

acuerdo a las condiciones establecidas en las normas legales y en los contratos que 

se suscriban para tal efecto. 

Esta definición es particularizada a las características del sector de transmisión eléctrica por 

OSINERGMIN señalando que: 

Los titulares de las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisión (SGT) y 

del Sistema Complementario de Transmisión (SCT) deben suscribir un Contrato de 

Concesión Definitiva, salvo que se trate de distribuidores dentro de su propia zona 

de concesión; ello de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 28832. 

Además de ello, resulta importante señalar que el interesado en ejecutar un proyecto 

del Sistema Complementario de Transmisión (SCT) tiene que solicitar al COES un 

certificado de conformidad que se encuentre sustentado con un estudio de pre-

operatividad, en el que se determine que la nueva instalación no va a perjudicar la 

seguridad ni la fiabilidad del SEIN; ello atendiendo a que la transmisión eléctrica 

obedece a leyes físicas, por lo cual la construcción de una nueva instalación podría 

ocasionar problemas al sistema eléctrico. 
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Establecidas las definiciones del sector de transmisión eléctrico en el Perú consideradas 

relevantes para los objetivos de la investigación, se procederá a conceptualizar las estrategias 

financieras que han sido comparadas en el estudio, así como la terminología vinculada a 

ellas para facilitar su completa comprensión 

3.2.1.7 Estrategia de financiamiento 

De acuerdo a Brealey, Myers y Marcus (2007) una estrategia de financiamiento está referida 

a la forma en que se compone el pasivo de una empresa o proyecto procurando vincular sus 

objetivos con las exigencias financieras de los mismos, lo cual conlleva a la elección de 

instrumentos y fuentes para la obtención de dichos recursos. 

Por su parte, Diéz y López (2001) realizan una mayor pormenorización en su definición, 

señalando que la estrategia de financiamiento es un conjunto de decisiones relacionadas con 

la proporción entre deuda y recursos propios, entre fuentes de financiamiento nacionales o 

foráneas, públicas o privadas, cuantía de reservas estratégicas y uso de recursos financieros 

en el corto y/o largo plazo. 

A un nivel de detalle similar se encuentra la conceptualización de Boscán, Sandrea y Romero 

(2006) quienes señalan que la estrategia de financiamiento analiza variables de composición 

tales como: las fuentes de financiación, si la naturaleza de su origen es interno o externo a la 

empresa, así como si proviene de una institución privada o pública, el plazo, el costo, los 

instrumentos y garantías en cada fuente; para finalmente establecer una mezcla integral de 

financiamiento. 

3.2.1.8 Corporate Finance 

Esta estrategia de financiamiento, según lo expuesto por Carranza, Galván, Gutiérrez y 

Reátegui (2018) involucra toda fuente de financiamiento a través de deuda avalada por un 

contrato tradicional de crédito y que responda a las necesidades de corto, mediano o largo 

plazo de una empresa teniendo como respaldo la totalidad de su patrimonio, el dinero de sus 

cuentas bancarias e incluso la afectación de sus activos fijos. Agrega que estos requisitos 

podrían constituirse como un limitante para empresas en desarrollo temprano o para aquellas 

de gran tamaño que con propósitos de diversificación no deseen mezclar el balance de su 

negocio actual con proyectos nuevos. 

Por otro lado, De los Heros Echecopar y Marín (2016) contribuyen con la caracterización de 

esta estrategia cuando se realiza una inversión en particular señalando que con un 
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financiamiento a través de Corporate Finance dicho proyecto se registra en los balances de 

la organización y la garantía de pago proviene de la solidez de sus estados financieros, 

además el prestamista tiene derecho sobre todo el capital accionario si el proyecto fracasa, 

por otro lado se mide la capacidad de pago por los ingresos de la totalidad de actividades 

operacionales de la empresa y no sólo por los flujos del proyecto, suele existir un moderado 

nivel de apalancamiento y los gastos financieros suelen ser más bajos debido al menor riesgo 

asumido por el prestamista;  finalmente el pago de las deudas no suelen tener un horizonte 

de tiempo preponderante pudiendo pactarse en el corto, mediano o largo plazo. 

Finalmente, Sawant (2009) contribuye con los beneficios que el Corporate Finance 

proporciona a nivel de gestión postulando que con dicha estrategia los gerentes tienen una 

amplia autonomía en sus operaciones, en la reconfiguración de sus carteras de activos y en 

la modificación de sus estructuras de capital, además de la seguridad adicional que resulta 

de los flujos de efectivo combinados de múltiples proyectos pues se gestiona bajo una 

perspectiva de vida perpetua en las operaciones. 

3.2.1.9 Project Finance 

De acuerdo a Esty, Chavich y Sesia (2014) la estrategia Project Finance implica la creación 

de una empresa de proyectos legalmente independiente financiada con deuda sin recurso o 

garantía del prestatario y capital de una o más entidades corporativas conocidas como 

empresas patrocinadoras con el fin de financiar la inversión de un proyecto o activo de 

propósito único y generalmente con una vida limitada. 

En línea similar se encuentra la conceptualización de Scanella (2012) que define el Project 

Finance como la obtención de fondos para financiar una inversión de capital 

económicamente separada de las inversiones de sus patrocinadores en el que los proveedores 

de recursos consideran los flujos de efectivo del proyecto como la única fuente de fondos 

para el servicio de los préstamos y para proporcionar un rendimiento sobre el capital social 

invertido. Este autor incide en que la característica básica es que los prestamistas realizan el 

financiamiento basándose únicamente en los riesgos específicos del proyecto y el flujo 

futuro de efectivo motivo por el cual se debe realizar una evaluación detallada de los riesgos 

de construcción, operativos y de ingresos para su adecuada asignación entre inversores, 

prestamistas y demás partes interesadas a través de arreglos contractuales. 
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Hainz y Kleimeier (2012) aportan las tres características fundamentales de la estrategia 

señalando que en primer lugar implica la creación de una empresa legalmente independiente 

que se financia a través de sus patrocinadores y préstamos bancarios asegurando que la 

responsabilidad sea limitada de modo que los prestamistas no tengan ningún tipo de recurso 

de los patrocinadores, en segundo lugar esta empresa está altamente apalancada con una 

relación deuda / patrimonio equivalente a por lo menos un 70%; y en tercer lugar que la 

estructura de un Project Finance implica una serie de acuerdos contractuales a través de los 

cuales los riesgos específicos del proyecto se asignan a las partes que puedan gestionarlos 

mejor y a su vez confiere a los aportantes de fondos acceso y control sobre los flujos de 

efectivo de la empresa. 

Finalmente, De los Heros Echecopar y Marín (2016) realizan una ampliación de esta 

caracterización indicando que en esta estrategia el proyecto se encuentra fuera del balance 

de los patrocinadores, el pago del financiamiento está soportado exclusivamente por el flujo 

de caja del proyecto y no existe recurso sobre los sponsors si la inversión fracasa, debido a 

la ausencia de track record hay una mayor percepción de riesgo y en consecuencia se 

involucra a varios participantes para poder mitigarlo, tiene un alto nivel de apalancamiento 

y el pago de dicha deuda es a largo plazo (generalmente mucho más amplio que un Corporate 

Finance), además el monto de los préstamos suelen ser muy elevados lo que genera la 

necesidad de unir a varias instituciones financieras, prestamistas o incluso recurrir al 

mercado de capitales de renta fija para obtener préstamos sindicados. 

A sabiendas de que el Project Finance no goza de la misma difusión académica que el 

Corporate Finance tradicional, se profundizará en algunos conceptos propios de dicha 

estrategia considerados relevantes dentro del desarrollo de la presente investigación 

3.2.1.10 Sociedad de Propósito especial 

Según lo descrito por Carranza et al. (2018) para la implementación de un Project Finance 

se constituye una persona jurídica independiente, denominada Sociedad de Propósito 

Especial (SPE) la cual podrá desarrollarse bajo diversas formas societarias, siendo la más 

común en el país, la forma jurídica de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). Añaden que la 

SPE es la titular de los activos del proyecto y la encargada de su gestión, ejecución y 

explotación; además de suscribir la cadena de contratos necesarios para su operación 
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En una línea similar se encuentra la descripción de De los Heros y Marin (2012) quienes 

hacen hincapié en que la sociedad de propósito especial tendrá como objeto exclusivo llevar 

a cabo el proyecto para lo cual ejecutará todas aquellas actividades que resulten necesarias 

para el cumplimiento de su objeto social, suscribiendo todos los contratos que resulten 

necesarios con proveedores y clientes. Agregan que la sociedad de propósito especial será 

también la encargada de obtener el financiamiento para llevar a cabo el proyecto teniendo la 

calidad de deudora en dicha financiación. 

El análisis del enfoque de un SPE realizado por Carles Vergara (2004) menciona su 

independencia debería ayudar a los inversores potenciales a analizar los activos del proyecto 

sin combinarlos con los datos financieros y riesgos del operador; y, además, los aspectos 

legales de la estructura propuesta deberían garantizar también que, en caso de quiebra del 

operador, la SPE sea capaz de sobrevivir como entidad independiente. Concluye que el 

aumento de transparencia e independencia de los aspectos financieros del proyecto daría 

lugar a menores costes de financiación y una mayor liquidez de la deuda. 

3.2.1.11 Promotor del proyecto o socios 

Al respecto Carranza et al. (2018) indican que los promotores o sponsors son los 

participantes interesados en desarrollar el Project Finance, que se asocian en una SPE y 

soportan el proyecto desde sus inicios. Ellos participan de manera económica, estratégica y 

operativa en el proyecto; y aportan fondos propios al patrimonio de la SPE con una 

participación que representa desde un 5% hasta un 40% sobre los fondos a invertir. 

Una concepción similar es la descrita por De los Heros y Marin (2012) quienes señalan que   

los sponsors o patrocinadores son los que brindan soporte al proyecto desde un inicio y tienen 

interés en llevarlo a cabo. Señalan que su participación generalmente se da a través de una 

posición accionaria en la sociedad de propósito especial; y que dichos promotores podrían 

ser una sola empresa o un consorcio de varias organizaciones con intereses distintos 

(contratistas, operadores, usuarios del proyecto, etc.) 

Adicionalmente, Bravo (2016) aporta a la conceptualización resaltando una característica 

importante del promotor que es su labor de gestión de los riesgos del proyecto para una 

adecuada identificación y asignación de los mismos; con el propósito de lograr flujos de caja 

estables y predecibles que le permitan negociar un alto grado de apalancamiento financiero 

y disminuir su aporte de capital propio. 
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3.2.1.12 Red contractual del Project Finance 

De los Heros y Marín (2016) señalan que la estructura legal cautela todo lo referido a la 

generación y destino de flujos en la inversión pues en caso contrario se pondría en riesgo el 

cumplimiento de pago del financiamiento, así como el desarrollo del proyecto. Manifiestan 

que, en virtud de ello, la red contractual y documentaria que constituyen parte del 

financiamiento suele ser minuciosa, estricta y compleja respecto de lo que la SPE tiene 

permitido o prohibido durante la vigencia del financiamiento; y por tanto la estructura 

contractual establece limitaciones y obligaciones societarias, operativas, administrativas y 

financieras que le dan un elevado control a los proveedores de deuda sobre el funcionamiento 

de la nueva empresa. 

Por su parte Carranza et al. (2018) incide en la importancia de resaltar que el Project Finance 

no es un contrato de crédito ni un contrato de inversión si no que, por el contrario, constituye 

un mecanismo de apalancamiento financiero para lograr la “bancabilidad” (capacidad de ser 

financiable) de un proyecto mediante una compleja estructura de contratos y obligaciones 

sobre inversiones de largo plazo; y que son empleados esencialmente en la constitución de 

las asociaciones público privadas 

En forma complementaria, Bravo (2016) señala que debido a que la SPE creada para un 

proyecto inicialmente no cuenta con historial crediticio ni garantías tangibles son los 

derechos sobre los flujos futuros respaldado a través de la red contractual la que le permiten 

el financiamiento a un costo accesible; indicando que incluso la SPE podría ser sólo un 

especialista del manejo contractual que derive todas las actividades del proyecto a través de 

contratos entre los cuales destaca: el contrato de construcción relacionado a las inversiones 

de la etapa pre-operativa, el contrato operativo relacionado a los costos de operación, 

mantenimiento y administración del proyecto en marcha; y los contratos de ingresos 

suscritos con las entidades particulares o estatales que sean usuarios y/o beneficiarios de la 

nueva infraestructura. 

En virtud de la diversidad de riesgos asociados a los nuevos proyectos de transmisión 

eléctrica y habiéndose manifestado la importancia de su correcta distribución para el éxito 

de las estrategias de financiamiento, es importante conceptualizarlos, así como definir los 

instrumentos derivados, empleados recurrentemente en las concesiones del sector, para 

mitigar los riesgos de naturaleza financiera. 
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3.2.1.13 Riesgo operacional 

En una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (1999) se sostiene que el riesgo 

operacional obedece a la posibilidad de que se produzca una pérdida debido a 

acontecimientos inesperados en la parte operativa y/o tecnológica de una empresa como, por 

ejemplo: 

• Deficiencias de control interno. 

• Procedimientos inadecuados. 

• Errores humanos y fraudes. 

• Fallos en los sistemas informáticos (pp. 123) 

Por su parte, Gianessi (1979), Donna (1999) y Dallocchio y Salvi (2004) como se citó en 

Bernini y La Rosa (2018) contribuyen con una definición que separa el riesgo operativo del 

riesgo económico precisando que el riesgo operativo hace referencia a la marcha económica 

de la empresa, o sea a sus resultados operativos propiamente. Ahora bien, si lo relacionamos 

al riesgo puro, el riesgo económico está conectado a la posibilidad de que la actividad 

empresarial no sea idónea para operar en equilibrio económico y crear valor, es decir como 

negocio no brinda la rentabilidad adecuada comparándolo con el mercado. Por otro lado, si 

lo relacionamos al riesgo especulativo, el riesgo se atribuye a una situación de incertidumbre 

y variabilidad, tanto positiva como negativa y es allí donde el riesgo operativo se conecta 

justamente a la interpretación especulativa del riesgo mismo y nace de la variabilidad 

sistémica de los resultados operativos de la empresa.  

3.2.1.14 Riesgo económico  

Mascareñas (2008) realiza una extensa y completa definición del riesgo económico que se 

considera importante reproducir en su totalidad  

El riesgo económico hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento 

de la inversión debida a los cambios producidos en la situación económica del sector 

en el que opera la empresa. Así, a modo de ejemplo, dicho riesgo puede provenir de: 

la política de gestión de la empresa, la política de distribución de productos o 

servicios, la aparición de nuevos competidores, la alteración en los gustos de los 

consumidores, etcétera. 
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El riesgo económico es una consecuencia directa de las decisiones de inversión. De 

manera que la estructura de los activos de la empresa es responsable del nivel y de la 

variabilidad de los beneficios de explotación.  

Este es un tipo de riesgo específico o no sistemático puesto que sólo atañe a cada 

inversión, o empresa, en particular. Como es único, la exposición al mismo varía 

según sea la inversión o la empresa en la que se invierta, lo que influirá en la política 

de selección de activos de cada inversor en particular. Hay que tener en cuenta que 

este tipo de riesgo puede producir grandes pérdidas en un corto espacio de tiempo; 

por ejemplo, la aparición en el mercado de un producto más avanzado y barato que 

el nuestro puede hacer descender las ventas de nuestros productos de una forma 

realmente grande provocando grandes pérdidas en la empresa. Además, si se produce 

una recesión económica, al reducirse los beneficios de las empresas también se 

reducen sus impuestos provocando con ello que los gobiernos central, autonómico y 

local vean reducida su capacidad financiera para servir a la comunidad. Así, pues, el 

riesgo económico afecta a las instituciones gubernamentales de forma indirecta.  

Una forma de evitarlo sería adquirir deuda pública, la cual no está sometida a este 

tipo de riesgo (aunque sí a otros). Los activos financieros emitidos por empresas que 

tienen una amplia cartera de productos poco correlacionados entre sí, tendrán menos 

riesgo económico que los emitidos por empresas que los tienen muy correlacionados 

o cuya gama de productos es bastante corta. Incluso, los propios productos tienen 

diferentes riesgos económicos, puesto que hay bienes o servicios con demandas muy 

estables y otros, por el contrario, las tienen muy inestables (alta tecnología, industrias 

emergentes, etc.).  

El riesgo económico tiende a reducirse a través de la propiedad de inversiones a corto 

plazo. Cuanto antes se recupere la inversión menor será el plazo de tiempo para que 

las condiciones cambien de forma que afecten sustancialmente al rendimiento 

esperado del proyecto. Por ello, muchos inversores adoptan el criterio del plazo de 

recuperación para valorar los proyectos de inversión puesto que dicho método prima 

la liquidez del proyecto al jerarquizar las inversiones con arreglo a su menor plazo 

de recuperación. (pp. 1) 
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3.2.1.15 Riesgo financiero 

En procura de esclarecer las distinciones entre los diferentes riesgos, se detalla la descripción 

literal que realiza el propio Mascareñas (2018) sobre el riesgo financiero  

También conocido como riesgo de crédito o de insolvencia, el riesgo financiero hace 

referencia a la incertidumbre asociada al rendimiento de la inversión debida a la 

posibilidad de que la empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras 

(principalmente, al pago de los intereses y la amortización de las deudas). Es decir, 

el riesgo financiero es debido a un único factor: las obligaciones financieras fijas en 

las que se incurre.  

Cuanto mayor sea la suma de dinero que una organización pública o privada debe en 

relación con su tamaño, y cuanto más alta sea la tasa de interés que debe pagar por 

ella, con mayor probabilidad la suma de intereses y amortización del principal llegará 

a ser un problema para la empresa y con mayor probabilidad el valor de mercado de 

sus inversiones (el valor de mercado de la compañía) fluctuará.  

El riesgo financiero está íntimamente conectado con el riesgo económico puesto que 

los tipos de activos que una empresa posee y los productos o servicios que ofrece 

juegan un papel importantísimo en el servicio de su endeudamiento. De tal manera 

que dos empresas con el mismo tamaño y con el mismo coeficiente de 

endeudamiento no tienen por qué tener el mismo riesgo financiero.  

En cuanto al plazo de la deuda es necesario señalar que el corto plazo tiene un riesgo 

mayor que el largo plazo. Primero, porque el tipo de interés a corto plazo es más 

volátil que el tipo a largo así cada vez que hay que renovar la deuda a corto nos 

encontraremos con que los tipos han variado, lo que ocurrirá en menor medida si la 

deuda es a largo plazo y el tipo de interés de la misma es fijo (evidentemente, si la 

deuda es a largo pero los cupones son variables, en realidad lo que estamos haciendo 

es contraer una deuda a corto que renovamos continuamente hasta el final del 

horizonte temporal del endeudamiento). Segundo, si la empresa necesita renovar el 

préstamo no hay forma de conocer con certeza si el actual prestamista, o cualquier 

otro en su caso, estará dispuesto a volver a prestarle el dinero que necesita.  

Desde el punto de vista del inversor, la forma de protegerse contra el riesgo 

financiero es la de colocar su dinero en aquellas organizaciones que carezcan de 
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riesgo de insolvencia o que lo tengan muy bajo, es decir, el Estado, empresas públicas 

y empresas privadas con bajos coeficientes de endeudamiento. Por otro lado, un 

negocio con bajo riesgo económico tendrá pocas probabilidades de encontrarse en 

dificultades a la hora de hacer frente al servicio de su deuda (por ejemplo, las 

empresas de alimentación, telefónicas, petroleras, de gas, etcétera, suelen tener bajo 

riesgo económico, mientras que las que se encuentran inmersas en negocios cíclicos 

como, por ejemplo, fabricantes de juguetes y de bienes de capital, lo tienen alto). (pp. 

6) 

Por su parte Bernini y La Rosa (2018) precisan que el riesgo financiero hace referencia a la 

gestión de los recursos financieros incluyendo la posibilidad de insolvencia, estacionalidad 

financiera y a problemas por el nivel de deuda o la estructura financiera. Recalca que a 

diferencia del riesgo económico, este riesgo atiende a la incertidumbre en el resultado neto. 

Además, describen los distintos riesgos de orden financieros incluyendo al riesgo de liquidez 

que está relacionado con la dificultad de convertir los activos operativos en efectivo y por 

tanto de acceder de manera rápida y poco onerosa a los recursos financieros de la empresa, 

el riesgo de crédito que hace referencia a la posibilidad de experimentar pérdidas debido al 

incumplimiento o falta de solvencia de los clientes; y el riesgo de mercado que se refiere a 

las oscilaciones en el valor de los activos o pasivos a causa de  variaciones en las condiciones 

de mercado. 

3.2.1.16 Derivados financieros de tasas de interés 

Al realizar un proyecto de inversión a través de flujos esperados en moneda local y asumir 

una deuda con tasa variable nos expone a un riesgo financiero que se debe mitigar, para lo 

cual es recomendable pactar un Interest Rate Swap (IRS) el cual el BCRP (2012) define: 

Este instrumento involucra intercambios futuros de flujos sobre la base de un monto 

nocional. A través de un IRS, una parte se compromete a pagar una tasa de interés 

fija a cambio de recibir una tasa de interés variable. Su contraparte, se compromete 

a intercambiar el flujo contrario. En su forma más básica, un swap de tasas de interés 

es un contrato financiero derivado donde se intercambia periódicamente una tasa fija 

a cambio de una flotante en una misma moneda 

Barros-Campello (2017) destaca la importancia de este tipo de derivado indicando que estos 

productos financieros han provocado que los agentes no coberturados en sus inversiones 
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estén expuestos antes a los efectos de la política monetaria, y en contraposición, mediante 

los derivados de tasa de interés tienen la alternativa de disminuir y retrasar la secuela de las 

variaciones del tipo de interés sobre la economía real.  

3.2.1.17 Derivados financieros de tipo de cambio 

Bajo similar lógica, al desarrollar un proyecto de inversión a través de flujos esperados en 

moneda local y una deuda en moneda extranjera debemos cubrir el riesgo cambiario para lo 

cual es recomendable un Swap de Divisas (Cross-Currency Swap) que el BCRP (2017) 

define como un derivado de divisas que busca eliminar dicho riesgo a través de un contrato 

en que las partes pactan intercambios de flujos en monedas distintas, añadiendo que en un 

swap de divisas la estructura de pagos más común es aquella en que el banco comercial 

recibe dólares entregando soles a su contraparte 

Por su parte, Barros-Campello (2017) señala que si bien los instrumentos derivados se 

pueden constituir sobre muy diversos activos subyacentes, puntualiza que los principales 

instrumentos derivados para cobertura de tipo de cambio son los futuros, forwards y las 

opciones de compra u  calls u opciones de venta o puts.  

Finalizada la conceptualización de las estrategias financieras contrastadas en la investigación 

y su terminología relacionada, se realizará la descripción de los conceptos financieros 

básicos que complementan las definiciones previas; y que además, son de vital relevancia 

para la comprensión del  análisis cuantitativo realizado en el presente estudio. 

3.2.1.18 Estructura de Capital 

De acuerdo a lo descrito por Court (2012) la estructura de capital es la combinación de los 

distintos recursos que emplea una empresa para poder financiar sus operaciones los cuales 

generalmente están dados por los aportes de capital propio de los socios evidenciado en 

acciones y por los préstamos de acreedores en forma de deuda. 

La definición previa es ampliada por Forsyth (2012) quien manifiesta que se debe considerar 

sólo el capital estructural; es decir, aquel que se mantendrá por lo menos a mediano plazo 

financiando las operaciones de la empresa, el cual está constituido por el patrimonio, los 

pasivos financieros de largo plazo y los pasivos financieros de corto plazo que son renovados 

permanentemente, desestimándose los pasivos de corto plazo que sean coyunturales pues no 

suelen tener costo. 
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Dicha conceptualización alcanza una mayor profundidad a través de Fernández (2013) quien 

caracteriza la estructura óptima de capital describiéndola como aquella que minimiza el 

costo promedio ponderado de capital (WACC) y consecuentemente maximiza el valor de la 

empresa; añadiendo, además, que, si no existe diferencia entre el valor contable y valor de 

mercado de la deuda, la estructura óptima de capital también maximiza la cotización de las 

acciones de la empresa. 

3.2.1.19 Tasa de descuento 

Según lo manifestado por Sapag, Sapag y Sapag (2014) la tasa de descuento es la que se 

emplea para determinar el valor presente de los flujos futuros de un proyecto y referencia la 

rentabilidad a exigir de una inversión por renunciar a otras alternativas con un nivel de riesgo 

muy similar. 

Una definición similar es la expuesta por Forsyth (2012) que la define como la tasa con que 

se actualiza los flujos de caja de una inversión con el propósito de poder calcular su valor 

presente neto; y que es determinada referenciando la rentabilidad de alternativas de riesgo 

análogo para exigirla como el rendimiento mínimo a obtener del proyecto en evaluación. 

Además, extiende su definición señalando que debido a la existencia de distintas fuentes de 

las que provienen los recursos de financiamiento, existen tasas de descuento para la deuda, 

tasas de descuento para el capital propio y una tasa que combina las diversas fuentes de 

capital. 

Dicha extensión funge de forma introductoria para los siguientes dos conceptos a definir 

3.2.1.20 Costo de la deuda 

Fernández (2013) realiza una definición muy sencilla y directa de este concepto 

describiéndolo como el “tipo de interés al que una empresa contrata su deuda” (p. 22). 

Por su lado, Forsyth (2012) realiza un desarrollo más extenso de este concepto señalando 

que el costo de la deuda se calcula según los intereses exigidos por los agentes que aportan 

recursos a través de esa modalidad, e indica que existe una correlación directa entre este 

costo y el nivel de endeudamiento organizacional, así como con su grado de riesgo operativo. 

Además, señala que existe una amplia diversidad de maneras de tomar deuda siendo las 

principales los préstamos bancarios y emisiones de bonos; incidiendo finalmente en que al 

cálculo del costo de la deuda se le debe sustraer el ahorro fiscal generado por los gastos 

financieros. 
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En una línea conceptual afín se ubica la descripción realizada por Sapag et al. (2014) quienes 

proponen que una deuda, en cualquiera de sus modalidades, parte de la premisa que debe 

retribuirse en el futuro en una suma mayor a la recibida inicialmente constituyendo dicha 

diferencia, expresada en términos relativos, el costo de la deuda. Además, señala que dado 

que los intereses disminuyen las utilidades y consecuentemente la tributación se puede 

incluir dicho beneficio directamente en la reducción de la tasa denominándose costo efectivo 

de la deuda; sin embargo, recalca que el beneficio sólo será realizable en caso los proyectos 

obtengan utilidades contables pues en caso contrario, no se podría aprovechar el efecto de 

los gastos financieros. 

3.2.1.21 Costo del patrimonio 

En concordancia con su definición previa, Fernández (2013) realiza una explicación muy 

concisa y breve de este concepto señalando que “es la rentabilidad exigida a las acciones en 

la empresa apalancada” (p. 23). 

Sapag et al. (2014) extiende esta conceptualización señalando que se trata del costo asignado 

a los recursos propios y que implica las tasas de retorno esperadas de otras alternativas de 

inversión ajustadas por nivel de riesgo. Agrega que cuando un proyecto es financiado con 

proporciones de deuda y recursos propios, la beta del patrimonio difiere del de los activos 

porque la deuda tiene mayor orden de prelación y consecuentemente este mayor riesgo 

asumido por los accionistas incrementa este costo. Así mismo, aclara que existe una variedad 

de metodologías para calcular esta tasa pero que el modelo Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) es el más utilizado. 

Bajo un enfoque análogo plantea Forsyth (2012) su definición, señalando que el costo de los 

recursos propios se calcula considerando tanto el riesgo operativo del negocio como el riesgo 

por nivel apalancamiento; y explica que para determinar el primero a la rentabilidad de la 

opción libre de riesgo hay que sumarle una prima que depende del riesgo del proyecto; 

mientras que para reflejar el segundo, se debe añadir una prima por apalancamiento dado el 

riesgo adicional que deben aceptar los inversionistas por el nivel de endeudamiento 

empresarial. 

Tanto la aclaración realizada por Sapag et al como la definición de Forsyth nos introducen a 

la definición del modelo que se empleará para calcular el costo patrimonial 
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3.2.1.22 Modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

De acuerdo a lo expuesto por Forsyth (2012) este modelo postula que la rentabilidad exigida 

a las acciones resulta de la suma entra la rentabilidad de una alternativa sin riesgo y una 

prima por el riesgo del mercado la cual es determinada al multiplicar un factor beta (β) por 

la diferencia entre la rentabilidad de todo el mercado (Rm) y el retorno de la opción libre de 

riesgo (Rf) lo cual es simbolizado a través de la siguiente ecuación: 

CAPM = Rf + β (Rm – Rf) 

Puntualiza que la tasa libre de riesgo es una noción teórica que asume la existencia de una 

opción de inversión sin ningún tipo de riesgo que en la práctica es representado por los bonos 

del Tesoro de los Estados Unidos y que para los cálculos pertinentes se debe tomar la tasa 

vigente cuyo vencimiento coincida con el del proyecto evaluado. Por otro lado, indica que 

para el cálculo de la prima de riesgo de mercado se deben utilizar los promedios históricos 

tanto del rendimiento del mercado como de la opción libre de riesgo porque le da mayor 

rigurosidad estadística a las estimaciones y que sería un error tomar periodos más cortos bajo 

el argumento de que reflejan mejor la situación actual. Aclara que a pesar de la contradicción 

que implica que el Rf del primer sumando difiera del Rf del segundo sumando es la manera 

adecuada de calcular ambos componentes. 

Además, señala que el factor beta (β) mide la correlación entre el rendimiento promedio del 

mercado (Rm) y las acciones de la empresa para lo cual se realiza un análisis de regresión 

de rendimientos históricos entre ambos y que en los casos que el resultado es igual a 1 

significa que el rendimiento esperado de la empresa es igual al del mercado, mientras que 

un valor por encima o por debajo de dicho referente indica una variación mayor o menor 

respectivamente de la rentabilidad de la empresa con respecto a la del mercado; luego de lo 

cual concluye que el beta (β) es entonces un índice de riesgo.  

Finalmente, explica que debido a que en los países latinoamericanos es complicado encontrar 

alternativas libres de riesgo, se pueden emplear los datos del mercado americano y agregarle 

al modelo CAPM una prima por riesgo país, el cual se calcula por la diferencia de 

rendimientos de los bonos del país emergente y el país maduro; y se introduce en la fórmula 

a través de tres posibles alternativas: en la primera opción, el EMBIG Perú se suma a la 

fórmula original del CAPM, si la exposición de la empresa al riesgo país es igual para todos 

los riesgos del mercado; en el segundo caso, el riesgo país se suma a la prima de riesgo de 
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mercado y se multiplica por el beta, si la exposición de la empresa al riesgo país es 

proporcional a su exposición a todos los riesgos de mercado; y en la tercera alternativa, el 

EMBIG es multiplicado por un factor propio de la organización antes de sumarse a la 

fórmula básica del CAPM, en caso cada empresa esté expuesta al riesgo país en forma 

distinta de la del país como conjunto. Agrega que la elección de la alternativa adecuada 

dependerá de numerosos factores tales como: la influencia del riesgo país en los 

rendimientos de la empresa, si dicho efecto ha sido similar a otras empresas del mercado, la 

proporción de ventas efectuadas en otros países, el efecto del riesgo país sobre los intereses 

de los préstamos empresariales, entre otros. 

En ese sentido y teniendo en consideración las particularidades de los sectores de servicios 

públicos con baja sensibilidad a las variaciones del mercado y que en los proyectos de 

infraestructura de transmisión eléctrica, el cliente exclusivo y fuente de todos los ingresos es 

precisamente el Estado, que a través de su administración incide sobre los niveles de riesgo 

país y es el emisor de los bonos sobre los cuales se realiza dicho cálculo; se considera que la 

alternativa más cercana a la realidad económica de la empresa es la segunda puesto que su 

exposición al riesgo país es proporcional a su exposición de todos los riesgos de mercado. 

Por su parte, Sapag et al. (2014) adiciona una caracterización importante del modelo CAPM 

señalando que este tiene como premisa fundamental que el único riesgo relevante que influye 

en la rentabilidad es el riesgo sistemático o de mercado por lo cual asume inversionistas 

diversificados que no están expuestos al riesgo no sistemático. 

Además, realiza recomendaciones distintas a las detalladas por Forsyth para el cálculo de 

cada uno de los componentes del modelo. En ese sentido, indica que la rentabilidad del 

mercado (Rm) se debe obtener del índice bursátil local y que los analistas sugieren como 

valor el promedio de los últimos sesenta meses, aunque acota que el número de periodos 

debe depender de la representatividad de la información disponible pues si la variable es 

muy errática se deberá ampliar el horizonte temporal para obtener un resultado 

representativo. 

También explica que si bien los bonos del tesoro americano son el activo libre de riesgo (Rf) 

por excelencia, cada país tiene sus instrumentos sin riesgo particulares factibles de ser 

empleados en el modelo. Por otro lado, amplía la formulación del factor beta (β) 

matematizándolo como la covarianza entre el rendimiento del sector o empresa particular y 
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el del mercado total dividido entre la varianza del mercado. Finalmente explica, que, si bien 

no sería lo más adecuado para la realidad regional del proyecto, sólo en caso no existan 

empresas del rubro que transen en la bolsa local o si se considera que este mercado no es 

suficientemente profundo ni completo, entonces se puede usar la variante de tomar 

parámetros del mercado americano y añadir la prima por riesgo país. 

3.2.1.23 Costo promedio ponderado de capital 

El costo promedio ponderado de capital se define según Court (2012) se define como: 

El costo de capital, CPPC o WACC en sus siglas en inglés, es el costo de los recursos 

usados por la empresa al operar; es un costo desde el punto de vista de la empresa, 

pero es un rendimiento desde la visión de los proveedores de fondos, como los 

accionistas y los acreedores. 

Esta tasa está compuesta, en principio, por: (a) el costo de la deuda (Kd), (b) la 

rentabilidad mínima exigida a las acciones (comunes –Ke– y preferentes), y (c) la 

tasa impositiva marginal corporativa (T); expresadas en proporciones respecto de la 

deuda total. Finalmente, el WACC resulta de ponderar los costos de los recursos 

usados por sus proporciones correspondientes respecto al capital total. 

Si la empresa se endeuda para financiar sus operaciones, se afirma que la empresa 

está apalancada. En este caso, el WACC incorporará el beneficio del escudo fiscal 

por el pago de intereses de la deuda y se lo denominará “costo del capital después de 

impuestos”. Para distinguir la relación del endeudamiento y el WACC, se tiene: 

WACC =  E/V x K + D/V x K d x (1 - T) 

Donde: 

E: Valor de mercado del capital accionario (Equity) 

D: Valor de mercado de la deuda 

V: Valor del total del capital de la empresa (capital accionario y de terceros) 

E/V: Valor del capital accionario como proporción del valor del total del capital de 

la empresa (capital accionario y de terceros) 

D/V: Valor de la deuda como proporción del total del capital de la empresa (capital 

accionario y de terceros) 
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Ke: Rentabilidad mínima exigida a las acciones 

Kd: Costo de la deuda 

T: Tasa de impuesto corporativa 

En esa misma línea, Forsyth (2012) expresa que dicha tasa refleja el costo consolidado tanto 

de los recursos propios como de la deuda, neta del escudo tributario generado por los 

intereses; y se estima empleado la fórmula del Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

la cual pondera la proporción de cada fuente de capital por su costo correspondiente y añade 

que en caso de existir varios tipos de acciones dentro del patrimonio o diferentes tipos de 

pasivos se debe incluir la proporción de cada uno con su correspondiente costo marginal. 

Además, postula que tanto el valor de los recursos propios como el de la deuda deben ser los 

que les atribuye el mercado y que sólo en caso sea imposible su obtención, se deberán tomar 

los valores en libro para los cálculos.  

Precisamente, debido a la preferencia por los valores de mercado dada su mayor precisión 

financiera con respecto a los valores en libros, Mejía y Vélez (2010) analizan el problema 

de circularidad entre el valor de la empresa y el WACC indicando que cuando la estructura 

de capital no es constante en el tiempo, el costo promedio ponderado de capital debe irse 

ajustando en cada periodo de acuerdo al valor presente de la empresa, el cual a su vez 

depende de la tasa con que se descuenten sus flujos de caja futuros constituyéndose una 

circularidad. Agregan que en la literatura financiera existen propuestas de solución para este 

problema que van desde establecer una estructura de capital objetivo hasta realizar 

iteraciones manuales o automáticas que permitan estabilizar el valor de la tasa de descuento 

de capital. 

Por su parte Fernández (2019) realiza una definición distinta a las previamente expuestas,  

señalando que el WACC pondera dos magnitudes muy diferentes pues mezcla un costo de 

deuda con una rentabilidad mínima de las acciones; y que por lo tanto su fórmula nos da 

como resultado un promedio ponderado entre un costo y una rentabilidad exigida; por lo cual 

interpretar su resultado como el costo del capital nos puede conducir a errores puesto que el 

incumplimiento del costo de la deuda podría acarrear severas consecuencias para la empresa 

y por el contrario, una fallida consecución de la rentabilidad exigida a las acciones implica 

muy pocas consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, para la organización. 
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Detallados dichos conceptos, se procederá a describir las teorías financieras de valorización 

de proyectos que se emplearon para el análisis cuantitativo comparativo de las estrategias de 

financiamiento. 

3.2.2 Teorías 

3.2.2.1 Método de Valoración por flujos descontados 

Fernandez (2008) define de forma detallada la valoracion por el método de flujos 

descontados según los siguientes términos: 

Los métodos de descuento de flujos se basan en el pronóstico detallado y cuidadoso, para 

cada período, de cada una de las partidas financieras vinculadas a la generación de los 

cash flows correspondientes a las operaciones de la empresa, como por ejemplo, el cobro 

de ventas, los pagos de mano de obra, de materias primas, administrativos, de ventas, etc., 

y la devolución de créditos, entre otros. Por consiguiente, el enfoque  conceptual  es 

similar al  del  presupuesto  de tesorería. 

En la valoración basada en el descuento de flujos se determina una tasa de descuento 

adecuada para cada tipo de flujo de fondos. La determinación de la tasa de descuento es 

uno de los puntos más importantes. Se realiza teniendo en cuenta el riesgo, las 

volatilidades históricas y, en la práctica, muchas veces el tipo de descuento mínimo lo 

marcan los interesados, (compradores o vendedores no dispuestos a invertir o a vender 

por menos de una determinada rentabilidad, etc.). 

Para entender cuáles son los cash flows básicos que se pueden considerar en una 

valoración, en la tabla 1 se representa un esquema de las distintas corrientes de fondos 

que genera una empresa y las tasas de descuento apropiadas para cada flujo. Existen tres 

flujos de fondos básicos: el flujo de fondos libre, el flujo de fondos para los accionistas y 

el flujo de fondos para los proveedores de deuda. 
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Tabla 1. Esquema flujos de fondo y tasa de descuento 

Esquema flujos de fondo y tasa de descuento 

 

 

Flujo de Fondos Tasa de descuento apropiada 

CFac. Flujo de fondos para los accionistas 
Ke. Rentabilidad exigida a las 

acciones 

CFd. Flujo de fondos para la deuda Kd. Rentabilidad exigida a la deuda 

FCF. Flujo de fondos libre (free cash 

flow) 

WACC. Coste ponderado de los 

recursos (deuda y acciones) 

CCF. Capital cash Flow WACC antes de impuestos 
Nota. Fernández (2008) 

 
 

En forma complementaria, Sapag et. al (2014) contribuyen a la caracterización de esta teoría 

diferenciando y definiendo los distintos componentes del flujo de caja. En ese sentido indica 

que los egresos iniciales es toda la inversión necesaria para la puesta en marcha de la 

empresa, lo cual incluye tanto la inversión en activos fijos como en capital de trabajo 

aclarando que si bien la mayor inversión en activo fijo se realiza al principio del proyecto se 

pueden dar inversiones adicionales en periodos posteriores y que el capital de trabajo suele 

tener una naturaleza de inversión paulatina a lo largo de la vida del proyecto. 

En segundo lugar define los ingresos y egresos operativos como aquellas entradas y salidas 

de caja reales que se suceden durante el horizonte de vida del proyecto, incidiendo en que 

estos flujos no siguen el criterio de devengo contable si no el de flujo efectivo lo cual es vital 

para calcular las necesidades de capital de trabajo. Finalmente, define el valor de desecho o 

salvamento de la inversión señalando que al final de la vida del proyecto se recupera parcial 

o totalmente el capital de trabajo invertido, además de la ganancia neta de efectos de 

tributarios derivada de la realización del activo fijo. 

Adicionalmente Forsyth (2012) acentúa la importancia de entender la diferencia entre las 

inversiones a valor de balance y los flujos de caja futuros, manifestando que los primeros 

son valores históricos numéricamente iguales al capital y los segundos reflejan el valor de 

mercado de la empresa. En ese sentido, señala que las inversiones se llevan a cabo con el 

objetivo de generar operaciones que aseguren un futuro flujo de caja y que por lo tanto al 

realizar una inversión determinamos el valor de estos activos por su capacidad de generación 
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futura y no por su valor contable, pudiendo resultar este cálculo mayor o menor que la 

inversión realizada inicialmente. 

Las características previamente reseñadas constituyen en general las particularidades del 

método de valorización por flujos descontados; no obstante, según Fernández (2020) este 

método tiene cuatro posibles variantes que son: el flujo de caja de las acciones, el flujo de 

caja libre, el flujo de caja del capital y valor actual ajustado (APV) los cuales si son 

correctamente aplicados deberían resultar en el mismo valor debido a que rigen bajo las 

mismas premisas y sólo se diferencian en los flujos de caja o parámetros tomados como 

punto de partida en la valoración. El propio Fernández (2009) había definido previamente 

cada una de estas cuatro variantes bajo las siguientes conceptualizaciones: 

- Flujo de caja de los accionistas: El valor de mercado de las acciones se obtiene 

descontando el flujo de caja disponible para los accionistas a la tasa exigida por los 

inversionistas (Ke). Sumando el valor obtenido al valor de mercado de la deuda se 

obtiene el valor de la empresa.  

- Flujo de caja libre: El valor de la empresa se obtiene descontando el flujo de caja libre 

después de impuestos al costo promedio ponderado de capital (WACC)  

- Flujo de caja de capital: Se obtiene el valor de la empresa descontando el flujo de caja 

del capital (flujo de caja antes de impuesto) al costo promedio ponderado del capital 

(WACC) antes de impuestos. 

- Valor actual ajustado (APV): El cálculo de valor de la empresa se lleva a cabo sumando 

el valor de la empresa sin deuda y el valor de los ahorros fiscales derivados de la deuda. 

El primero se obtiene descontando el flujo de caja libre a la tasa de la empresa sin deuda; 

mientras que para el segundo se deben calcular los ahorros tributarios para cada año 

multiplicando los intereses por la tasa impositiva y posteriormente descontar dichos 

flujos a la misma tasa de la empresa sin deuda. 

Finalmente, Inselbag y Kaufold (1997) destacan los métodos de flujo de caja libre 

descontado al WACC y el de valor actual ajustado ratificando que todos las metodologías 

deben conducir al mismo resultado pero argumentando que el enfoque WACC es más 

práctico si la empresa tiene la intención de mantener su índice de apalancamiento 

relativamente constante a lo largo del tiempo, pero que la técnica APV es un mejor método 

si la empresa planea reducir su índice de apalancamiento de acuerdo con una pre‐ calendario 

determinado, como suele ser el caso de proyectos altamente apalancados. 
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En ese sentido, resulta evidente que la valoración a través de flujo de caja libre descontado 

al WACC es acorde a la estrategia de Corporate Finance por tratarse de financiamientos 

dentro de balance con una estructura de capital relativamente constante en el tiempo mientras 

que el método APV es más cercano a la estrategia Project Finance de una estructura 

altamente apalancada que se va reduciendo paulatinamente por tratarse de operaciones fuera 

de balance con una SPE creada exclusivamente para el proyecto; sin embargo, en procura de 

realizar una comparación válida, se empleará el método APV para ambas estrategias dado 

que en un Corporate Finance se obtendrá el mismo valor bajo cualquiera de los dos métodos 

pero en un Project Finance, la variante APV evita el problema de circularidad entre el WACC 

y el valor de mercado descrito previamente 

En síntesis de lo desarrollado en el presente capítulo, se puede afirmar que la revisión 

bibliográfica del Estado de la Cuestión concluye que para proyectos de infraestructura se 

prefiere el Project Finance en vez del Corporate Finance como estrategia de financiamiento 

debido a que sus particularidades generan mayores beneficios y una mejor gestión de riesgos 

para sus patrocinaodres, así como garantías de mayor fiabilidad para sus acreedores; no 

obstante aún existen pocas investigaciones especializadas en países emergentes y sectores 

económicos en particular, siendo aún más escasas las que presentan un componente 

casuístico en su estructura. 

Respecto a lo expuesto del marco teórico, base del análisis financiero, se destaca que debido 

a las particularidades del sector de tranmisión es vital, para una íntegra comprensión en la 

evaluación de sus proyectos, entender la normativa de sus ingreso tarifario, valor nuevo de 

reemplazo, costos del sistema de transmisión y los contratos de concesión. Por otro lado, al 

tener como finalidad comparar la estrategias de financiamiento Corporate Finace y Project 

Finance, también es importante instruirse en los conceptos de sociedad de propósito especial, 

promotor del proyecto o la red contractual vinculada a este último; pues esta estrategia, 

utilizada casi exclusivamente en proyectos de infraestructura, goza de mucha menor difusión 

que el financiamiento corporativo tradicional. Finalmente, se considera relevante reiterar la 

importancia de emplear un CAPM “tropicalizado”, con la adhesión del riesgo país, al 

momento de realizar la estimación del costo del patrimonio en el cálculo de la tasa de 

descuento; así como de emplear la variante APV entre las alternativas metodológicas de la 

valorización por flujos descontados debido a su validez equitativa en estructuras de capital 
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constantes y su mejor adecuación a estructuras cambiantes de muy elevado nivel de 

apalancamiento inicial. 

 

4 CAPÍTULO III 

4.1 Descripción del Sector Eléctrico en el Perú 

De acuerdo al marco legal expuesto por OSINERGMIN, la reforma del sector eléctrico fue 

iniciada en 1992 con la promulgación de la Ley 25844 - Ley de Concesiones Eléctricas con 

la cual se dividió el sector en 3 actividades: 

1. Generación: Se refiere a la producción de energía eléctrica a través de distintas fuentes 

primarias tales como: energía hidráulica, térmica, eólica, nuclear, geotérmica, ciclo 

combinado, entre otras. En el Perú se utilizan las dos primeras fuentes.  

2. Transmisión: Esta actividad se refiere al transporte de energía desde los generadores hacia 

los centros de consumo y se compone de líneas o redes de transmisión y subestaciones de 

transformación o barras base.  

3. Distribución: En esta fase se transporta la energía desde las subestaciones o barras base a 

los consumidores finales a través de líneas de transmisión de media tensión que antes de 

llegar al consumidor final se transforma a baja tensión (380V o 220V).  

El proceso de privatización del sector se inició en el año 1994 con lo cual incursionaron 

capitales extranjeros en el Perú obteniendo concesiones mediante licitaciones públicas. Estas 

operadoras optaron por crear empresas locales para que se convirtieran en las gestoras de las 

actividades de administración, operación y mantenimiento (AOM) agrupando las 

concesiones obtenidas bajo una empresa operadora especializada. 

El objetivo de esta reforma fue mejorar y aumentar la capacidad de abastecimiento y 

distribución de energía eléctrica a través del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN); sin embargo, no brindó suficientes incentivos para alcanzar el nivel requerido de 

inversiones ni logró promover contratos adecuados entre generadores y distribuidores, lo 

cual derivó en una segunda reforma materializada en la Ley de Desarrollo de la Generación 

Eléctrica Eficiente (Ley 28832) en el año 2006.  

Esta ley modificó el reglamento vigente e introdujo el Plan de Transmisión vinculante que 

lo elabora periódicamente el Operador del Sistema y del Mercado (COES) y es aprobado por 
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el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) bajo la supervisión de la autoridad reguladora 

nacional (OSINERGMIN). De esa manera, se cambió el rol de los distintos agentes del sector 

y adquirió protagonismo la figura de la nueva Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(Pro-Inversión). 

4.2 Subsector de transmisión eléctrica en el Perú  

De acuerdo al marco legal expuesto por OSINERGMIN, el sistema de transmisión del SEIN 

estaba conformado originalmente por el Sistema Principal de Transmisión (SPT) y el 

Sistema Secundario de Transmisión (SST); pero posteriormente la ley N° 28832 añadió dos 

nuevos sistemas de transmisión: el Sistema Garantizado de Transmisión (SGT) y el Sistema 

Complementario de Transmisión (SCT). 

El mercado de transmisión eléctrica en el Perú tiene en la actualidad un total de 13 empresas 

participantes que suman un total de 28,000 kms de líneas de transmisión. Estas empresas 

pertenecen en su mayoría a grupos internacionales del sector, destacándose el Grupo 

Abengoa que posee las empresas Abengoa Transmisión Norte y Abengoa Transmisión Sur, 

el Grupo ISA dueño de la empresa Red de Energía del Perú S.A; e Interconexión Eléctrica 

S.A. Perú (ISA Perú) propietario del Consorcio Transmantaro S.A. 

Las concesiones en este subsector se llevan a cabo bajo la modalidad de contratos BOOT 

(Build, own, operate, transfer) es decir que la empresa privada adjudicataria de la licitación 

construye, posee, opera y finalmente transfiere al Estado los activo al término del contrato, 

pero tiene derecho a cobrar por el uso de dichos activos. Sin embargo, al tratarse de un sector 

de precios regulados e ingresos garantizados, el Estado establece el monto máximo para 

otorgar la concesión y el margen que debería obtener la empresa concesionaria.  

4.3 Red Eléctrica Internacional - Transmisora Eléctrica del Sur 3 (TESUR 3) 

Red Eléctrica Internacional es una empresa de capitales españoles que llegó al Perú en 1999 

y que actualmente opera a través de sus empresas Red Eléctrica Andina (REA) y Red 

Eléctrica del Sur (REDESUR) con sus filiales Transmisora Eléctrica del Sur, Transmisora 

Eléctrica del Sur 2, Transmisora Eléctrica del Sur 3 y Transmisora Eléctrica del Sur 4 en los 

departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco. 

El 12 de setiembre de 2016 se firmó el Contrato de Concesión entre el Estado Peruano y 

TESUR 3 por el cual se establecieron los derechos y obligaciones para el diseño, suministro 

de bienes y servicios, construcción y explotación de la línea de transmisión Montalvo – Los 
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Héroes y subestaciones asociadas por una extensión de 128.8 Kms. y una oferta de $20.6 

MM. A partir de esa fecha se iniciaron las actividades y computaron los plazos para el diseño 

y construcción de las instalaciones de transmisión eléctrica. El plazo de concesión es por 30 

años de operación comercial y 33 meses de etapa de construcción. 

4.4 Antecedentes Financieros del Proyecto 

El Contrato de Concesión del Sistema Complementario de Transmisión (SCT) del Proyecto 

“Línea de Transmisión 220kV Montalvo – Los Héroes y Subestaciones Asociadas” fue 

celebrado al amparo del Decreto Supremo N°059-96-PCM, el Decreto Legislativo N° 1012 

y la Ley N° 28832. Dicho régimen especial se encuentra estipulado en la cláusula No. 8 del 

Contrato de Concesión SCT según la cual, la tarifa establecida por el uso del Sistema 

Complementario de Transmisión debe permitir a Transmisora Eléctrica del Sur 3 recuperar 

el Costo Total del Servicio. 

En el referido contrato, y consecuentemente en la página web de OSINERGMIN, se estipula 

como monto de inversión en el proyecto la suma de US$ 20,616,271 y como costo de 

Operación y Mantenimiento anual una cantidad fija de US$ 632,182, los cuales serán 

actualizados anualmente considerando la variación en el “Finished Goods Less Food and 

Energy” (Serie WPSFD4131) y asignando como base el valor que corresponda al mes de la 

fecha de presentación de ofertas. De acuerdo a dichos parámetros el costo medio anual 

(CMA) del proyecto o el monto de ingreso que percibirá TESUR 3 cada año ascenderán a 

US$ 3,191,561 con una desviación máxima del + 3% divididos en pagos mensuales y 

honrados a partir de la puesta en operación comercial el 12 de setiembre de 2019. 

No obstante, a lo expuesto, los presupuestos de inversión en bienes de capital (CAPEX) y 

en gastos operativos (OPEX) para la Línea de Transmisión 220kV Montalvo – Los Héroes 

y Subestaciones Asociadas han superado los montos presentados a licitación por TESUR 3 

y pactados en el Contrato de Concesión SCT; motivo por el cual el financiamiento requerido 

para el proyecto supera los US$ 23.2 MM tal como se detalla en profundidad en el capítulo 

V. 
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4.5 Estructuración de las Estrategias de Financiamiento  

4.5.1 Estructuración con estrategia Corporate Finance. 

El financiamiento por estrategia Corporate Finance para TESUR 3 se ha gestionado a través 

de su matriz corporativa regional Red Eléctrica Internacional (REI) y mediante su matriz 

corporativa global Red Eléctrica Corporación (REC) que en conjunto solicitaron ofertas a 

cuatro entidades financieras entre las que se encuentran: Banco Santander (España), La 

Caixa (España), Bankinter (España), y BBVA (Banco español con operación en Perú) Las 

ofertas se detallan en el Anexo 1; mientras que Bankia, Kutxa y Mizuho Bank no realizaron 

ofertas por falta de interés en la operación debido a su importe o a las garantías de Red 

Eléctrica Internacional. 

Las actividades del proyecto fueron financiadas inicialmente a través de aportes de sus 

accionistas por un monto de US$ 8,000,000 millones y el 5 de marzo 2018 se eligió el crédito 

de tipo variable de Bankinter con un pago de interés mensual calculado por tasa libor 1m + 

spread (0.90%), en que la cuota se descuenta de la propia línea de crédito, tiene una vigencia 

de 36 meses y una línea de hasta US$ 16,000,000;  estableciéndose que en la fecha de 

vencimiento (5 de marzo de 2021) la empresa deberá realizar la reposición del capital 

dispuesto incluyendo los intereses generados. Una vez alcanzado dicho plazo, y con la etapa 

de construcción del proyecto terminada, se ha negociado emitir un instrumento de deuda a 

largo plazo y garantizado (bono) actuando el Banco de Crédito como Fiduciario de la 

operación durante una vida útil de 15 años, cabe mencionar que, en caso de incumplimiento, 

la empresa emisora tendría como recurso a los activos de la empresa concesionaria. Dicha 

emisión de deuda tendrá como finalidad cancelar la línea crédito dispuesta en Bankinter, así 

como los intereses generados a la fecha de cancelación. Es oportuno precisar que esta 

emisión de deuda tiene como características un plazo total de 15 años, cuotas trimestrales y 

una tasa fija de 5.62%, que se pagará con los ingresos garantizados de la concesión estatal 

en la etapa de operación. 
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4.5.2 Estructura con estrategia Project Finance 

Esta estrategia permite a TESUR 3, como promotor del proyecto, obtener la financiación sin 

contar, a priori, con la capacidad financiera necesaria. A diferencia de los mecanismos de 

crédito utilizados tradicionalmente, la estrategia del Project Finance se basa 

fundamentalmente en la capacidad que tiene TESUR 3 de generar ingresos futuros a través 

de su propia operación, los cuales deben ser suficientes para pagar los rendimientos del 

capital, intereses y devolver el crédito solicitado. Así mismo la principal ventaja es que la 

financiación se realiza “Fuera de Balance” y de esa forma no se incrementa los riesgos 

corporativos y financieros de TESUR 3, ya que los recursos financieros se prestan evaluando 

exclusivamente el proyecto y se recuperan mediante el cash flow que éste genera. 

Etapas en la elaboración del Project Finance de TESUR 3 

1. Se elabora una carta de intención por parte del Promotor (Tesur 3) en la cual se 

intentó recabar el interés de posibles inversores (lenders) para que presenten ofertas 

iniciales de financiación del proyecto. Para la mayoría de los inversores ésta es la 

primera oportunidad de conocer el proyecto en detalle 

2. Se recibió una oferta de Financiación por parte Natixis CIB Américas (NATIXIS NY 

BRANCH), de manera individual por un importe de $24,000,000.00 con una tasa de 

interés conformada por un spread de 2.40% + Libor semestral (dos cuotas al año) con 

un plazo de vencimiento hasta el fin de la concesión (año 2047). Adicionalmente, se 

tendrá que presentar semestralmente el ratio de servicio de deuda el cual no debe ser 

inferior a 1.2x durante dos periodos consecutivos 

3. TESUR 3 acepta la propuesta del Lender y se elabora el "Due Diligence" con el 

objetivo de determinar las atribuciones y el alcance que tendrá Tesur 3 como 

promotor del proyecto, así como establecer las garantías colaterales y el riesgo de la 

inversión que asume Natixis; y definir el fiduciario que llevará a cabo la operación, 

siendo para este Scotiabank Sociedad Titulizadora 

4. Tras el proceso de Due Dilligence aceptado por ambas partes, se prepara la 

documentación para crear la sociedad vehículo (SPV) denominada Scotia Sociedad 

Titulizadora S.A. Patrimonio en Fideicomiso Scotiabank Tesur 3 D.LEG N°861, 

TÍTULO XI, determinándose la relación de gastos implicados en el Project Finance 

de acuerdo a lo expuesto en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Costes Financieros del Project Finance. (Expresado en dólares americanos) 

Costes Financieros del Project Finance. (Expresado en dólares americanos) 

Costes Financieros del Project Finance Fecha Monto 

Gastos Elaboración de Diu Dilingue- KOMG          26/01/2018 497,540 

Elaboración Modelo Final de Financiación - CCNCM                      6/09/2017 20,668 

Servicios por Asesoria Legal- Estudio Hernandez Asociados 7/09/2018 267,168 

Servicios por Asesoria Legal Creación del SPV 7/03/2018 325,838 

Servicios de Moody's Local, Calificación de Deuda 6/01/2018 37,540 

Total   1,148,754 
Nota. TESUR 3  

 

5. Se realiza la disposición del crédito de acuerdo a las necesidades de inversión del 

proyecto. Los gastos adicionales son cubiertos por los accionistas, dado que la 

financiación bancaria se ajusta a la inversión planteadas en el modelo inicial del 

proyecto. 
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5 CAPÍTULO IV 

5.1 Detalle cuantitativo de las variables del flujo de caja descontado 

A continuación, se realiza una descripción detallada de las principales variables empleadas 

para la construcción del flujo de caja descontado por metodología APV: ingresos, costos de 

operación y mantenimiento, inversión, depreciación, capital de trabajo, tasa de descuento, 

entre otros 

5.1.1 Ingresos tarifarios. 

En el mercado de energía eléctrica el precio es fijado de acuerdo a la regulación del sector, 

con excepción de los clientes libres. Para el caso de Tesur 3, al ser un proyecto por ingresos 

de transmisión secundario, el precio es determinado por la gerencia adjunta de regulación 

tarifaria de OSINERGMIN, la cual establece los ingresos anuales de acuerdo a la inversión 

realizada en el proyecto agregando los costos anuales de operación y mantenimiento.   

A continuación, se presenta los costos licitados en el contrato suscrito entre el Estado 

peruano y Tesur 3 el cual se disgrega en el contrato de inversión del proyecto llegando a 

superar los $20MM, en el cual la contraprestación anual calculada por OSINERGMIN llega 

al importe de $2,559,379 (cuadro a) correspondiente a retribución por inversión. A dicho 

importe se le debe agregar el costo de operación y mantenimiento (COyM) que asume 

anualmente Tesur 3 por el importe de $632,182 (cuadro b). Por tanto, los ingresos por peaje 

de conexión que se retribuirá a Tesur 3 ascienden a $3,191,561 anuales, con excepción del 

2019 debido a que en octubre de ese año se dio la puesta en operación comercial, motivo por 

el cual sólo se retribuye el ingreso proporcional (cuadro c). 

a. Costo de inversión según contrato Boot (Expresado en dólares americanos) 

Costo de Inversión según contrato 20,616,271 

Anualidad del costo de Inversión 2,559,379 

 

b. Ajuste de COyM según contrato Boot (Expresado en dólares americanos) 

COyM Anual según contrato 632,182 
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c. Cálculo del peaje de conexión (Expresado en dólares americanos) 

Anualidad de Costo de Inversión 

(a) 

COyM (b) Peaje por Conexión Anual 

(a)+(b) 

2,559,379 632,18 3,191,561 

      
Ingresos 2019 1,063,853   

Ingresos Anuales 3,191,561   
 

d. Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) 

Los ingresos tarifarios previamente detallados se basan en el VNR que se define como 

“el costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio con 

la tecnología y precios vigentes” (art. 76, LCE). Para el caso de TESUR 3 se aplica la 

siguiente información desarrollada por OSINEGERMIN. 

 

Tabla 3. Costo Medio Anual (CMA) de las instalaciones con Contrato de Concesión de SCT. 

(Expresado en dólares americanos) 

Costo Medio Anual (CMA) de las instalaciones con Contrato de Concesión de SCT. (Expresado en 

dólares americanos) 

Ítem Proyectos Titulares Inversión COyM  SMA 

1 
LT 220 Kv Friaspata-

Mollepata  
Transmantaro 25,983,607 605,343 3,831,043 

2 
Sub estacion Orcotuna 220/60 

Kv 
Transmantaro 12,800,155 298,206 1,887,264 

3 
LT 220 Kv Planicie-Los 

Industriales 
Transmantaro 35,355,278 1,060,658 5,449,792 

4 
LT 220 Kv Montalvo-Los 

Héroes 
Tesur 3 20,616,271 632,182 3,191,561 

Nota. Resolución OSINERGMIN Nro.129-2017-OS/CD.  

 

Cabe mencionar que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato Concesión SCTR 

Transmisora Eléctrica del Sur 3, clausula 15, corresponde actualizar los ingresos anuales en 

función del incremento del Índice de Precios al Consumidor por el INEI, publicado en el 

primer mes de cada año durante el periodo del contrato. El incremento del IPC ha sido en 
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promedio de los últimos 10 años de 2.863% según datos obtenidos del portal de la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), motivo por el cual se ha tomado 

un valor conservador de 2.50% para actualizar los ingresos del proyecto. 

5.1.2 Costos de operación y mantenimiento.  

Estos costos incluyen todos los gastos de la empresa por la operación y mantenimiento de 

las líneas de transmisión, compra de activos menores, otras instalaciones, seguridad, pago 

de personal, entre otros. Dichos costos son los referidos según la tarifa regulada por 

OSINERGMIN en el contrato BOOT. 

5.1.2.1 Corporate Finance 

A continuación, en la Tabla 4, se muestra las partidas presupuestales por los costos asumidos 

en la operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y sub estación del proyecto 

Tesur 3. Cabe mencionar que se incurre en un mayor gasto en las partidas de 

aprovisionamiento (compras) y planillas debido a los demás proyectos de la matriz en que 

se tiene servicios de mantenimiento complementarios. 
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Tabla 4. Costes de Operación y Mantenimiento. Corporate Finance. (Expresado en dólares 

americanos) 

Costes de Operación y Mantenimiento. Corporate Finance. (Expresado en dólares americanos) 

Costes externos mantenimiento red  187,388 

Mantenimiento instalaciones técnicas (GOYM)  28,738 

Contrato de Mantenimiento REA Energía  120,000 

Contrato de Operación  38,650 

Costes externos de Estructura  39,650 

Alquileres y otros gastos de gestión  1,500 

Impuesto a las Transacciones Financieras  732 

Comisiones y gastos bancarios  13,028 

Otros Gastos y Donaciones  24,390 

Otros costes externos operativos  405,145 

Aprovisionamientos  201,114 

Servicios profesionales  102,156 

Gastos de Otros contratos de gestión  21,765 

Mantenimiento   11,733 

Servidumbre indemnización a propietarios  68,377 

Gastos Operativos  632,183 
  

Aportes al Estado   

Total Aportes 80,893 

Comisiones y avales  18,000 

Seguros RC  19,807 

Pagos a COES  11,170 

Pagos a Osinergmin  20,745 

Pagos a MEM  11,171 

   

 Planilla  183,778 

 Planilla de Gerenciamiento, Gestión y 

Administración  
158,070 

 Planilla de Dirección de Proyectos  25,708 
 Nota. TESUR 3 

 

5.1.2.2 Project Finance    

De igual modo que el punto anterior, en la Tabla 5, se muestra las partidas presupuestales 

por los costos de operación y mantenimiento. Se destaca que a diferencia del Corporate 

Finance, se está agregando las partidas correspondientes a la supervisión y estructuración 

anual que realiza el Fideicomiso Titulizado que asciende al importe de $33M anuales. 
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Tabla 5. Costes de Operación y Mantenimiento. Project Finance (Expresado en dólares americanos) 

Costes de Operación y Mantenimiento. Project Finance (Expresado en dólares americanos) 

Costes externos mantenimiento red  187,387 

 Mantenimiento instalaciones técnicas (GOYM)  28,737 

 Contrato de Mantenimiento REA Energía  120,000 

 Contrato de Operación  38,650 

 Costes externos de Estructura  39,650 

 Alquileres y otros gastos de gestión  1,500 

 Impuesto a las Transacciones Financieras  732 

 Comisiones y gastos bancarios  13,028 

 Otros Gastos y Donaciones  24,390 

 Otros costes externos operativos  405,145 

 Aprovisionamientos  201,113 

 Servicios profesionales  102,156 

 Gastos de Otros contratos de gestión  21,765 

 Mantenimiento   11,733 

 Servidumbre indemnización a propietarios  68,377 

(a) Gastos Operativos  632,182 

  

 Agentes de los Fideicomisos  25,625 

 Comisión de los agentes de Garantías  6,150 

 Custodia del Fideicomiso  1,538 

 (b) Gastos Project Finance  33,313 

  

 (a)+(b) Presupuesto de Operación  665,495 

    

 Aportes al Estado   

 Total Aportes 80,892 

 Comisiones y avales  18,000 

 Seguros RC  19,807 

 Pagos a COES  11,170 

 Pagos a Osinergmin  20,745 

 Pagos a MEM  11,170 
  

 Planilla  98,070 

 Planilla de Gerenciamiento, Gestión y 

Administración  
98,070 

 Nota. TESUR 3 

 



57 

 

5.1.3 Inversiones Iniciales. 

En esta sección, se presenta la inversión para ambas modalidades de financiamiento; es 

preciso mencionar que los costos iniciales como estudios de suelos, constitución legal e 

inscripción y estudios son costos hundidos, por tal no se consideran dentro del flujo de 

inversión. 

5.1.3.1 Corporate Finance 

A continuación, en la Tabla 6, se muestra las principales partidas presupuestales relacionadas 

al Capex y los costos incurridos para la construcción de Tesur 3, que en suma superan los 

$23MM 
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Tabla 6. Inversiones Iniciales Corporate Finance. (Expresado en dólares americanos)  

Inversiones Iniciales Corporate Finance. (Expresado en dólares americanos) 

Concepto de Coste: Fase constructiva 2016 2017 2018 2019 2020 Ppto. Total (Sin Igv) PyG/Capex  

Suministros Sub Estaciones 0 0 2,334,219 895,873 98,602 3,328,694  CAPEX  

Suministros de Líneas 0 14,209 4,313,220 8,593 0 4,336,023  CAPEX  

Construcción 0 4,622 9,080,221 2,620,303 275,737 11,980,882  CAPEX  

Supervisión de Obra e Ingeniería 0 75,096 0 336,855 4,153 416,104  Gasto Activable  

Costes Medioambientales  23,607 203,359 217,716 111,644 13,176 569,501  Gasto Activable  

Costes Indemnización y gestión servidumbres 58,015 378,622 590,744 18,570 92,662 1,138,613  Gasto Activable  

Costes Logísticos 0 18,439 505,407 172,067 8,369 704,282  Gasto Activable  

Costes de Interconexión 0 23,450 0 291,575 35,163 350,188  Gasto Activable  

Coste de Pruebas 0 0 0 384,309 0 384,309  Gasto Activable  

          Total  23,208,595   

Resumen coste del Proyecto               

CAPEX 19,645,598           

Gasto Activable 3,562,997           

Sobrecostes 0           

Subtotal 23,208,595           

TOTAL 23,208,595           
Nota. TESUR 3 

 

5.1.3.2 Project Finance 

De igual manera que en punto precedente en la Tabla 7, se muestra las principales partidas presupuestales relacionadas al Capex y los costos de 

construcción. Adicionalmente se detallan los costos por la creación del SPV así como el Due Dilingence de la sociedad Titulizada. 



59 

 

Tabla 7. Inversiones Iniciales Project Finance (Expresado en dólares americanos) 

Inversiones Iniciales Project Finance (Expresado en dólares americanos) 

Concepto de Coste: Fase constructiva 2016 2017 2018 2019 2020 
Ppto. Total 

(Sin Igv) PyG/Capex 
 

Suministros Sub Estaciones 0  0 2,334,219 895,873 98,602 3,328,694  CAPEX  

Suministros de Líneas 0 14,209 4,313,220 8,593  0 4,336,022  CAPEX  

Construcción 0 4,622 9,080,221 2,620,303 275,737 11,980,883  CAPEX  

Supervisión de Obra e Ingeniería  0 75,096 0 336,855 4,153 416,104  Gasto Activable  

Costes Medioambientales  23,607 203,359 217,716 111,644 13,176 569,502  Gasto Activable  

Costes Indemnización y gestión servidumbres 58,015 378,622 590,744 18,570 92,662 1,138,613  Gasto Activable  

Costes Logísticos 0 18,439 505,407 172,067 8,369 704,282  Gasto Activable  

Costes de Interconexión 0 23,450 0 291,575 35,163 350,188  Gasto Activable  

Coste de Pruebas 0 0 0 384,309 0 384,309  Gasto Activable  

Costes Project Finance 0 20,668  1,128,086 0 0 1,148,754  No Activable  

          Total 24,357,351   

Coste del proyecto                

CAPEX 19,645,599           

Gasto Activable 3,562,998           

No Activable 1,148,754           

Subtotal 24,357,351           

TOTAL 24,357,351           
Nota. TESUR 3 
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5.1.4 Depreciaciones y amortizaciones 

Las inversiones realizadas son depreciadas en línea recta durante toda la vida útil del proyecto, es decir durante los 30 años, dicho detalle se 

muestra en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Depreciaciones y Amortizaciones del Proyecto Tesur 3 (Expresado en dólares americanos) 

Depreciaciones y Amortizaciones del Proyecto Tesur 3 (Expresado en dólares americanos) 

Año Capex 1/03/2016 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020     …... 31/12/2048 31/09/2049 

              # 1     #2-# 28 # 29 # 30 

2016 0.00   0.00                   

2017 18,831         157 628       628 471 

2018 15,727,659         131,064 524,255       524,255 393,191 

2019 3,524,769         29,373 117,492       117,492 88,119 

2020 374,339         3,119 12,478       12,478 9,358 

Total 19,645,598   9 M 12 M 12 M 3 M 12 M     …..  12 M 9 M 

Año Amortización 1/03/2016 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020     …... 31/12/2048 31/09/2049 

              # 1     #2-# 28 # 29 # 30 

2016 81,622   0.00     680 2,721       2,721 2,041 

2017 698,967         5,825 23,299       23,299 17,474 

2018 1,313,866         10,949 43,796       43,796 32,847 

2019 1,315,019         10,958 43,834       43,834 32,875 

2020 153,523         1,279 5,117       5,117 3,838 

Total 3,562,997   9 M # 12 # 12 # 3 # 12     …. # 12 # 9 

Total Depreciación de CAPEX y Amortización de Intangibles 193,405 773,620     ….. 773,620 580,215 

Nota. TESUR 3
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5.1.5 Capital de trabajo neto  

El Capital de trabajo neto se ha calculado en función de la rotación de cuentas por cobrar a 

clientes, inventarios y cuentas por pagar, considerando que las ventas de energía se realizan 

principalmente por los contratos BOOT y se encuentran reguladas con plazos establecidos 

de pago a 7 días calendario; mientras que las cuentas por cobrar a proveedores, se encuentran 

establecidas igualmente por contratos, siendo el promedio de pago de 30 días. Finalmente, 

los inventarios, que tienen bajos niveles de rotación, alcanzan un promedio de 10 días, 

debido a que la mayoría de costes que implican almacenamiento son tercerizados. 

 

 

 

5.1.6 Valor neto de rescate  

Debido a que el proyecto se trata de un contrato BOOT obtenido por una concesión estatal, 

los activos fijos no serán enajenados al finalizar su horizonte de evaluación puesto que pasan 

a ser propiedad del Estado Peruano. En ese sentido, no se ha considerado un valor neto de 

rescate, para ninguna de las dos estrategias de financiamiento, pues en ambos casos, el activo 

de largo plazo; es decir, la infraestructura construida para el proyecto, no será vendido a su 

valor de mercado en esa fecha y consecuentemente no implicará un ingreso adicional al 

finalizar la concesión en el año 2049. 

5.1.7 Valor terminal  

A pesar que al finalizar el periodo de evaluación de 30 años, los activos pasan a poder del 

Estado Peruano, lo habitual con este tipo de contratos es la renovación de la concesión con 

la empresa operadora debido su “know how” y la mayor facilidad de convergencia dentro 

de las negociaciones. Sin embargo, al no constituir una certeza y seguir criterios 

conservadores, no se está considerando dicho valor terminal en el flujo. 

Capital de Trabajo Neto (Metodo Contable)

Datos para CTN - Método contable Días

PPC 7

PPI 10

PPP 30

Días de Desfase  (13)
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5.1.8 Estructura de Financiamiento 

5.1.8.1 Estructura de Financiamiento Corporate Finance  

En el Corporate Finance se toma una deuda de $16,000,00.00 con la emisión del bono 

corporativo y el aporte de los accionistas asciende a $8,000,000.00, teniendo como resultado 

una relación Deuda/Patrimonio de 2.00. Considerar que los importes mencionados no 

incluyen impuestos. 

Fuente de financiamiento 

Monto (En 

USD) Proporción 

Deuda  16,000,000 66.67% 

Patrimonio 8,000,000 33.33% 

      

Razón D/E 2.00   

 

5.1.8.2 Estructura de Financiamiento Project Finance 

En el Project Finance se toma una deuda de $24,000,00.00 a través de Scotiabank Sociedad 

Titulizadora y el aporte de los accionistas asciende a $1,200,000.00, teniendo como resultado 

una relación Deuda/Patrimonio de 20.00. Considerar que los importes mencionados no 

incluyen impuestos. 

Fuente de Financiamiento 

Monto (En 

USD) Proporción 

Deuda  24,000,000 95.24% 

Patrimonio 1,200,000 4.76% 

      

Razón D/E 20.00   

 

5.1.9 Cálculo de la tasa de descuento 

Debido a que valorización del proyecto se realizará a través del método APV, por los motivos 

expuestos en el punto 3.2.2.1, para descontar tanto los flujos de caja de libre disponibilidad 

como los beneficios tributarios del escudo fiscal; se empleará el WACC de la empresa sin 

deuda tanto para el Corporate Finance como para el Project Finance. 

5.1.9.1 Tasa de descuento Corporate Finance 

Para estimar el valor de la empresa con el método de flujo de caja APV se requieren los 

parámetros utilizados en el modelo CAPM tropicalizado con la salvedad que se emplea un 

beta desapalancado porque se descuenta a la tasa de la empresa sin deuda. A continuación, 

se detalla la fuente de cada componente de este modelo. 
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Por un lado, se tomó el beta utilities de la página web de Damodaran porque mide la 

sensibilidad del sector energético con respecto al mercado. Además, para la tasa libre de 

riesgo se utilizó el cálculo propio en base a las series históricas de servicios de información 

financiera proporcionados por la matriz; cabe mencionar que dichos informes se basan en el 

rendimiento del instrumento T-Bonds 30 años, pues cumple con las características para ser 

considerado activo libre de riesgo. En el caso de la prima por riesgo de mercado, se utilizó 

el cálculo general empleado para todos los proyectos de transmisión el cual se basa en el 

aplanamiento objetivo a largo plazo definido para las sociedades del grupo de acuerdo a lo 

establecido por el regulador en España para Red Eléctrica Internacional. Finalmente, se 

utilizó EMBI+ Perú para incluir el riesgo país en la tasa de descuento. 

Por otro lado, para determinar el costo de la deuda se utilizó el promedio de la tasa de los 

cronogramas empleados para refinanciar los $16MM del préstamo original que se tuvo con 

Bankinter (Anexo 2) y el bono (Anexo 3). 

 

Tabla 9. Valores Damodarán para la Industria Utility (General) Corporate Finance. 

Valores Damodarán para la Industria Utility (General) Corporate Finance. 

Industry 

name 

Number 

of firms 

Averag

e beta 

Market 

d/e ratio 

Tax 

rate 

Unlevere

d beta 

Cash/flm 

value 

Unlevered beta 

corrected to 

Utility (Gral) 16.00 0.74 74.69% 9.74% 0.48 1.41% 0.48 
Nota. Damodaran. Http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls 

 

Tasa Libre de Riesgo 4.20% 

Prima de Riesgo de Mercado 5.47% 

Riesgo País 1.38% 

   Nota. https://www.infrontanalytics.com/fe-ES/30041EE/Red-Electrica-Corp-SA/Beta          
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Beta Desapalancado 0.48 

Deuda  16,000,000 

Patrimonio 8,000,000 

Razón D/E 2.00 

Beta Reapalancado 1.16 

E/(E+D) 33% 

D/(E+D) 67% 

Tasa Impositiva  30% 

    

COK de los activos 8.2% 

Costo del Accionista 11.9% 

Costo Promedio de la Deuda  5.62% 

Tasa impositiva 29.5% 

Costo Financiero Neto 3.96% 

    

Costo Promedio Ponderado del Capital 6.61% 
Nota.  Elaboración propia.          

 

5.1.9.2 Tasa de descuento Project Finance 

Para valorar el modelo de flujo descontado APV en esta estrategia usamos los mismos 

parámetros que en el Corporate Finance. Por otro lado, para el caso del costo de la deuda, se 

realizó una modificación pues la estrategia del Project Finance se efectúa a través de un 

floating rate con una tasa libor 6 meses, el cual se calcula del promedio de tasas obtenido del 

cronograma de Scotiabank Sociedad Titulizadora mas un spread de 2.40% (Anexo 4). 

 

Tabla 10.  Valores Damodarán para la Industria Utility (General) Project Finance. 

Valores Damodarán para la Industria Utility (General) Project Finance. 

Industry 

name 

Number 

of firms 

Averag

e beta 

Market 

d/e ratio 

Tax 

rate 

Unlevere

d beta 

Cash/flm 

value 

Unlevered beta 

corrected to 

Utility (Gral) 16.00 0.74 74.69% 9.74% 0.48 1.41% 0.48 
Nota. Damodaran. Http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls 

 

Tasa Libre de Riesgo 4.20% 

Prima de Riesgo de Mercado 5.47% 

Riesgo País 1.38% 

Nota. https://www.infrontanalytics.com/fe-ES/30041EE/Red-Electrica-Corp-SA/Beta    
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Beta Desapalancado 0.48 

Deuda  24,000,000 

Patrimonio 1,200,000 

Razón D/E 20.00 

Beta Reapalancado 7.20 

E/(E+D) 5% 

D/(E+D) 95% 

Tasa Impositiva  30% 

    

COK de los activos 8.2% 

Costo del Accionista 45.0% 

Costo Promedio de la Deuda  4.56% 

Tasa impositiva 29.5% 

Costo Financiero Neto 3.21% 

    

Costo Promedio Ponderado del Capital 5.20% 
Nota.  Elaboración propia.          

 

5.1.10 Cronogramas de deuda 

Debido a que se emplea la metodología APV para la valorización del proyecto; y la 

importancia de independizar el beneficio tributario de la deuda al estructurar esta variante; 

se muestran detalladamente los intereses del cronograma de Bankinter y del cronograma del 

bono empleados para el Corporate Finance en el Anexo 2 y 3 respectivamente y los intereses 

del cronograma de Scotiabank Sociedad Titulizadora empleados para el Project Finance en 

el Anexo 4.  

5.2 Flujos de Caja descontados e indicadores de rentabilidad – Metodología APV  

En esta sección se exponen los flujos de caja libre para un periodo de 30 años por ser el 

periodo otorgado para la concesión; y además se desarrollan los indicadores de rentabilidad 

VAN y TIR para cada una de las estrategias de financiamiento. 

5.2.1 Flujo de caja descontado Corporate Finance (En dólares americanos)- Abreviado 

A continuación, se muestra el flujo de caja abreviado en el cual se puede apreciar que el 

valor fundamental de la empresa asciende a S/ 1.691 MM con una TIR del 9% 

respectivamente, el detalle completo se ha considerado en el anexo 5. 
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Tabla 11. Flujo de caja descontado e indicadores de rentabilidad Corporate Finance- Metodología APV (Expresado en dólares americanos) 

Flujo de caja descontado e indicadores de rentabilidad Corporate Finance- Metodología APV (Expresado en dólares americanos) 

      ….............   

Flujo de Caja Año 0 Año  1 Año  2 Año  29 Año  30 

            

Flujo Operativo           

Ingresos de transmisión 0 0 0 1,063,854 3,191,561 3,271,350 6,371,936 4,898,426 

(-) Gastos operativos -219,778 -219,778 -219,778 -219,778 -896,853 -918,825 1,772,626 -1,460,890 

(-) Depreciación       -193,405 -773,620 -773,620 -773,620 -580,215 

EBIT -219,778 -219,778 -219,778 650,671 1,521,088 1,578,906 3,825,690 2,857,321 

(-) Imp. Renta    0 -446,165 -465,777 1,128,578 -842,910 

NOPAT -219,778 -219,778 -219,778 650,671 1,074,923 1,113,128 2,697,111 2,014,411 

(+) Depreciación    193,405 773,620 773,620 773,620 580,215 

Total Flujo Operativo -219,778 -219,778 -219,778 844,076 1,848,543 1,886,748 3,470,731 2,594,626 

Flujo de Inversión           

Capex 0 -18,831 -15,727,659 -3,524,769 -374,339 0 0 0 

Gastos pre-operativo activable -81,622 -698,967 -1,313,866 -1,315,019 -153,523 0    

CTN     -12,686 -9,757 -586 -601 10,823 34,980 

Total Flujo de Inversión -81,622 -717,798 -17,054,211 -4,849,544 -528,448 -601 10,823 34,980 

Flujo de Caja Libre -301,400 -937,576 -17,273,990 -4,005,469 1,320,095 1,886,148 3,481,554 2,629,606 

                  

         

VNA proyecto sin deuda 453,551   -659,334     

     -194,504 -2,556    
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  Año 0 Año  1 Año  2 Año  29 Año  30 

                  

Flujo de ahorro tributario                 

                  

Intereses     95,584 289,057 535,403 438,039     

Tasa impuesto a la renta     29.50% 29.50% 29.50% 29.50%     

Ahorro tributario 0 0 28,197 85,272 157,944 129,221     

                  

VNA Ahorro tributario (VAET) 1,238,269          

           

Flujo de caja libre + ahorro 

tributario -301,400 -937,576 -17,245,792 -3,920,197 1,478,039 2,015,369 3,481,554 2,629,606 

           

VNA Corporate Finance 1,691,820        

TIR Empresa 9.0%   191,948     
Nota. Elaboración propia TESUR 3 

 

5.2.2 Flujo de caja descontado Project Finance (En dólares americanos)- Abreviado 

De igual manera para esta estrategia, se muestra el flujo de caja abreviado en el cual se puede apreciar que el valor fundamental de la empresa 

asciende a S/ 2.849 MM con una TIR del 9.5% respectivamente, Los resultados muestran que los índices de rentabilidad para el proyecto, son 

mejores para la presente estrategia de financiamiento. El detalle completo se ha considerado en el anexo 6. 
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Tabla 12. Flujo de caja descontado e indicadores de rentabilidad Project Finance- Metodología APV. (Expresado en dólares americanos) 

Flujo de caja descontado e indicadores de rentabilidad Project Finance- Metodología APV. (Expresado en dólares americanos) 

      ….............  
  Año 0 Año  1 Año  2 Año  29 Año  30 

Flujo de Caja           

            

Flujo Operativo           

Ingresos de transmisión 0 0 0 1,063,854 3,191,561 3,271,350 6,371,936 4,898,426 

(-) Gastos operativos -134,070 -134,070 -134,070 -166,570 -844,458 -865,120 1,668,019 1,353,668 

(-) Depreciación       -193,405 -773,620 -773,620 -773,620 -580,215 

EBIT -134,070 -134,070 -134,070 703,878 1,573,483 1,632,611 3,930,296 2,964,542 

(-) Imp. Renta    -88,992 -464,178 -481,620 1,159,437 -874,540 

NOPAT -134,070 -134,070 -134,070 614,887 1,109,306 1,150,991 2,770,859 2,090,002 

(+) Depreciación    193,405 773,620 773,620 773,620 580,215 

Total Flujo Operativo -134,070 -134,070 -134,070 808,291 1,882,925 1,924,610 3,544,479 2,670,217 

Flujo de Inversión           

Capex 0 -18,831 -15,727,659 -3,524,769 -374,339 0 0 0 

Gastos pre-operativo activable -81,622 -698,967 -1,313,866 -1,315,019 -153,523     

Costes Project Finance 0 0 -20,668 -1,128,086 0     

CTN     -10,880 -9,712 -540 -553 10,780 36,768 

Total Flujo de Inversión -81,622 -717,798 -17,073,074 -5,977,585 -528,402 -553 10,780 36,768 

Flujo de Caja Libre -215,692 -851,869 -17,207,145 -5,169,293 1,354,524 1,924,057 3,555,259 2,706,985 

                 

           

VNA proyecto sin deuda 165,585   -402,211     
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     -118,652     

        Año 0 Año  1 Año  2 Año  29 Año  30 

                  

Flujo de ahorro tributario                 

                  

Intereses       1,154,855 858,060 876,330 163,822 56,255 

Tasa impuesto a la renta       29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 

Ahorro tributario 0 0 0 340,682 253,128 258,517 48,328 16,595 

                  

VNA Ahorro tributario 2,684,104        

          

Flujo de caja libre + ahorro 

tributario  -215,692 -851,869 -17,207,145 -4,828,611 1,607,652 2,182,575 3,603,586 2,723,580 

             

VNA Project Finance 2,849,689        

TIR Empresa 9.5%        
Nota. Elaboración propia TESUR 3 
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5.3 Análisis de Riesgos. 

En este punto abordaremos los principales riesgos que tienen el mayor impacto los cuales se 

desprenden de la matriz de riesgos desarrollada a detalle en el Anexo 7.  

A efectos de nuestra evaluación, es oportuno mencionar que luego del análisis conjunto de 

los riesgos desarrollados, hemos utilizado las variables relacionado a los principales riesgos 

financieros que afectan significativamente nuestros indicadores de rentabilidad. 

A continuación, se muestra la tabla 13 que define las variables que se utilizarán para 

desarrollar el análisis de sensibilidad en ambas estrategias en el capítulo siguiente. 

 

Tabla 13. Variables principales del proyecto 

Variables principales del proyecto 

Variable 
Riesgo 

relacionado 
Tipo 

Corporate 

Finance 

Project 

Finance 

Inflación Financiero Entrada X X 

Gastos por Operación Operativo, Legal Entrada X X 

Tasa de Interés Financiero Entrada   X 

VAN Financiero Salida X X 

TIR Financiero Salida X X 
Nota. Elaboración propia  

         

 

También es preciso señalar que existen otras variables que componen el Modelo de Flujo de 

Caja como depreciación, planilla (en gasto administrativo), fianzas, que se han considerado 

como constantes; y si bien son alteradas por variables como el monto de operación e 

inflación no tienen una distribución asignada pues se han tomado como dependientes. 

 

5.4 Análisis de Sensibilidad 

5.4.1 Análisis de sensibilidad Corporate Finance 

El modelo estructurado para evaluar la factibilidad económica del Corporate Finance en un 

periodo de 30 años ha sido un flujo de caja; al cual se la ha introducido incertidumbre a 

través de la definición probabilística de sus principales variables de entrada, las cuales fueron 
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la inflación y los gastos de operación. Las variables de salida fueron el VAN y la TIR que 

también están sujetas a probabilidades de ocurrencia y de esta manera se estimó el resultado 

económico del proyecto. 

5.4.1.1 Variables de entrada. 

 Inflación. 

Para la variable de inflación se tomaron en consideración datos del crecimiento anual de la 

inflación en el Perú. Se realizó un análisis de datos para conocer el coeficiente de asimetría 

y saber si estaba cerca de cero para poder aplicar una distribución lognormal; y en este caso 

el valor resultó muy cercano a cero (-0.34), motivo por el cual se le aplicó esta distribución. 

Esta variable tiene incidencia sobre los ingresos y gastos operativos por el factor de 

actualización en el modelo de flujo de caja. Lo expuesto se muestra en la figura 1 

 

Figura 1. Distribución de la Inflación- Corporate Finance 

Distribución de la Inflación- Corporate Finance 

Nota. Elaboración propia @risk.TESUR 3 
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 Gastos de operación. 

Para la variable de gasto de operación se ha tomado en consideración las tres posibles 

composiciones que tendría el presupuesto operativo, en primer lugar, un escenario base, en 

segundo lugar, un escenario optimista en el cual se negocian los contratos con los 

proveedores de mantenimiento y finalmente un escenario pesimista donde se aumenten la 

actividad de la empresa y por lo tanto sus costos de mantenimiento intrínsecos. Por lo tanto, 

se plantearon estos tres posibles escenarios los que se ajustan a una distribución PERT (más 

probable, máximo y mínimo respectivamente). Es oportuno mencionar que el resultado del 

valor esperado no se encuentra a una distancia similar de ambos valores extremos, por tanto, 

se optó por la distribución PERT en vez de una triangular para suavizar la distribución. 

(véase tabla 14 y Figura 2) 

 

Tabla 14. Valores referenciales O&M (Expresado en dólares americanos) 

Valores referenciales O&M (Expresado en dólares americanos) 

Valores Licitados Tesur 3   Valores para el proyecto Tesur 3 

O&M Licitado 632,182   Media 697,751  

O&M Máximo 1,037,327   Máximo 1,037,327  

O&M Mínimo 620,449   Mínimo 620,449  
Nota. Elaboración propia. TESUR 3 
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Figura 2. Distribución de los gastos operativos- Corporate Finance 

Distribución de los gastos operativos- Corporate Finance 

Nota. Elaboración propia @risk. TESUR 3 

5.4.1.2 Variables de salida 

 VAN 

Para obtener los resultados en las variables de salida se realizó una simulación con 50,000 

iteraciones, en valores estáticos, modo demo, con un tipo de muestreo latino hipercúbico y 

una semilla 2020. A continuación, en la figura 3, se muestran los resultados. 
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Figura 3. Distribución del VAN- Corporate Finance 

Distribución del VAN- Corporate Finance 

Nota. Elaboración propia @risk. TESUR 3 

 

El valor medio del VAN (flujos anuales traídos a valor presente más la inversión) resulta ser 

positivo en el periodo de evaluación; y la probabilidad de que sea negativo es baja (apenas 

35%); por lo cual existe un 65% de probabilidad de que el proyecto tenga un VAN positivo 

llegando a superar los $6MM durante el periodo que dura el contrato. 

 TIR 

El valor medio de la tasa interna de retorno también es positivo, lo cual respalda los 

resultados obtenidos para el VAN en el horizonte de evaluación. Por otro lado, se pronostica 

que la TIR sea igual o mayor que la tasa de descuento con un 65% de probabilidad lo cual 

guarda estrecha relación con el resultado obtenido para el VAN (véase figura 4). 
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Figura 4. Distribución de la TIR- Corporate Finance 

Distribución de la TIR- Corporate Finance 

Nota. Elaboración propia @risk. TESUR 3 

 

5.4.1.3 Evaluación de escenarios. 

A continuación, se expondrá el efecto combinado de las variables de entrada sobre el VAN 

y el TIR. Para ello, se evaluará el coeficiente de correlación, la regresión a valores mapeados 

y los escenarios de sensibilidad. 

 Coeficiente de correlación. 

De acuerdo a los datos obtenidos de coeficiente de regresión, las variables de entrada que 

tienen correlación directa e inversa sobre el VAN son la inflación (0.90) y el presupuesto de 

Operación (-0.40) respectivamente. Ello se puede observar en la figura 05. 
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Figura 5. Coeficiente de correlación de las Variables del Corporate Finance 

Coeficiente de correlación de las Variables del Corporate Finance 

Nota. Elaboración propia @risk. TESUR 3 

La interpretación de estos datos es que el 90% de la variación del VAN se explica por la 

inflación, además existe una relación directa. Por otro lado, el 40% de la variabilidad del 

VAN se explica por la variación del gasto en operación (también llamado costo de 

operación), con el cual existe una relación inversa. 

 Regresión de valores mapeados. 

Estos valores nos indican la variación monetaria del VAN cuando se cambia en +1 

desviación estándar la variable de entrada que se esté analizando. A continuación, se muestra 

dicho efecto en la figura número 06. 
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Figura 6. Regresión de los valores mapeados de las Variables del Corporate Finance 

Regresión de los valores mapeados de las Variables del Corporate Finance 

Nota. Elaboración propia @risk. TESUR 3 

 

Por otro lado, se presenta la tabla 15 con la desviación estándar de las variables de entrada 

relevantes definidas según el coeficiente de regresión; y su correspondiente incidencia 

directa o inversa en el valor monetario del VAN 

 

Tabla 15. Cuadro comparativo de las incidencias en el Corporate Finance sobre las principales 

variables sobre el VAN 

Cuadro comparativo de las incidencias en el Corporate Finance sobre las principales variables 

sobre el VAN. (Expresado en dólares americanos) 

Variable Media Desv. Estándard Efectos sobre el van 

Inflación (%) 1.899% 0.583% 1,061,583 

Gasto de Operación  697,751 61,237 -411,031 

Media del Van  517,351     

 Nota. Elaboración propia. TESUR 3 
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5.4.1.4 Escenarios de sensibilidad 

A continuación, en la tabla 16 se analizarán escenarios realizando variaciones positivas y 

negativas en las 2 variables de entrada de mayor correlación con el VAN. 

 

Tabla 16. Análisis de escenarios Corporate Finance 

Análisis de escenarios Corporate Finance. (Expresado en dólares americanos) 

ESCENARIOS INDIVIDUALES 

Inflación 

  Pesimista Moderado Optimista 

Variación porcentual -0.36% 0% 2.88% 

Efecto sobre el VAN -656,086 0 5,248,684 

Modificación del VAN promedio -138,735 517,351 5,766,035 

Gasto Operación 

  Pesimista Moderado Optimista 

Variación porcentual 19.43% 0.00% -24.04% 

Variación monetaria  135,544 0 -167,725 

Efecto sobre el VAN -909,793 0 1,125,792 

Modificación del VAN promedio -392,443 517,351 1,643,143 

        

ESCENARIOS CONJUNTOS 

VARIABLE Pesimista Moderado Optimista 

Inflación -0.36% 0.00% 2.88% 

Gasto Operación 19.43% 0.00% -24.04% 

Efecto sobre el VAN -1,565,879 0 6,374,476 

Modificación del VAN promedio -1,048,528 517,351 6,891,827 

Nota. Elaboración propia Tesur 3       

 

El resultado del análisis de sensibilidad nos muestra diversos escenarios del VAN del 

proyecto; en ese sentido, si la inflación cae en 0.36% anual y el Gasto de O&M aumenta su 

valor en más de 19%, esperaríamos que el valor del proyecto disminuya debido a que el 

factor anual de crecimiento en ingresos se reduciría y además se tendría que incurrir en 

gastos adicionales de O&M que no serían retribuidos por OSINERGMIN trayendo como 

consecuencia que el valor fundamental de la empresa sea negativo. Por el contrario, si la 

variación de la inflación incrementa (2.88% anual) y se consigue un ahorro de hasta 24% en 

los gastos de O&M, se esperaría que el VAN del proyecto supere los $6.8MM. 
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5.4.2 Análisis de sensibilidad Project Finance 

El modelo estructurado para evaluar la factibilidad económica del Project Finance en un 

periodo de 30 años ha sido un flujo de caja; al cual se la ha introducido incertidumbre a 

través de la definición probabilística de sus principales variables de entrada, las cuales fueron 

la inflación, los gastos de operación y la tasa de la deuda. Las variables de salida fueron el 

VAN y la TIR que también están sujetas a probabilidades de ocurrencia y de esta manera se 

estimó el resultado económico del proyecto. 

5.4.2.1 Variables de entrada. 

 Inflación 

Del mismo modo que en el Corporate Finance, la variable de inflación toma en consideración 

datos del crecimiento anual de la inflación en el Perú. Se realizó un análisis de datos para 

conocer el coeficiente de asimetría y saber si estaba cerca de cero para poder aplicar una 

distribución lognormal; y en este caso el valor resultó muy cercano a cero (-0.34), motivo 

por el cual se le aplicó esta distribución. Esta variable tiene incidencia sobre los ingresos y 

gastos operativos por el factor de actualización en el modelo de flujo de caja. Lo expuesto 

se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7.  Distribución de la Inflación- Project Finance 

Distribución de la Inflación- Project Finance 

Nota: Elaboración propia @risk.TESUR 3 
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 Gastos de operación. 

Para la variable de gasto de operación se ha tomado en consideración las tres posibles 

composiciones que tendría el presupuesto operativo, en primer lugar, un escenario base, en 

segundo lugar, un escenario optimista en el cual se negocian los contratos con los 

proveedores de mantenimiento y finalmente un escenario pesimista donde no se considere 

contratos de tercerización en mantenimiento y dichas actividades se internalicen. Por lo 

tanto, se plantearon estos tres posibles escenarios los que se ajustan a una distribución PERT 

(más probable, máximo y mínimo respectivamente). Es oportuno mencionar que el resultado 

del valor esperado no se encuentra a una distancia similar de ambos valores extremos, por 

tanto, se optó por la distribución PERT en vez de una triangular para suavizar la distribución. 

(véase tabla 17 y Figura 8) 

 

Tabla 17.  Valores referenciales O&M (Expresado en dólares americanos) 

Valores referenciales O&M (Expresado en dólares americanos) 

Valores licitados tesur 3   Valores para el proyecto tesur 3 

O&M Licitado 632,182   Media 681,428  

O&M Máximo 819,570   Máximo 819,570  

O&M Mínimo 592,532   Mínimo 592,532  
Nota. Elaboración propia Tesur 3 
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Figura 8. Distribución de los gastos operativos- Project Finance 

Distribución de los gastos operativos- Project Finance 

 

Nota. Elaboración propia @risk. TESUR 3 

 

 Tasa de Interés 

El Project Finance contempla una tasa de deuda floating rate libor a 6 meses, sin embargo, 

se debe considerar que la tasa libor será reemplazada en el corto plazo por otra tasa según 

marque el contrato de cada inversionista. Para el caso de Tesur 3, el contrato con Natixis 

indica que dicha tasa se sustituirá por el promedio de las tasas pasivas de los depósitos 

americanos a un plazo similar al del contrato y serán actualizadas semestralmente según lo 

publica el ICE Bank. En ese sentido, para dicha variable se tomó el histórico de las tasas a 6 

meses con el fin de realizar un análisis de datos para conocer el coeficiente de asimetría 

(véase tabla 18) y saber si dicho valor era cercano a cero para poder aplicar una distribución 

lognormal; sin embargo al obtener un resultado lejano a cero (1.46), se optó por usar la 

herramienta de ajustar distribución para que el sistema @Risk identificara que distribución 

se ajustaba mejor a los datos obteniéndose una distribución Gauss (véase figura 9). Esta 

variable tiene incidencia sobre el pasivo financiero y el escudo fiscal en el modelo 

económico. 
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Tabla 18. Resumen estadístico de la distribución de la tasa de interés histórica 

Resumen estadístico de la distribución de la tasa de interés histórica 

Resumen 

Media 0.62 

Error típico 0.03 

Mediana 0.28 

Moda 0.26 

Desviación estándar 0.62 

Varianza de la muestra 0.39 

Curtosis 0.68 

Coeficiente de asimetría 1.47 

Rango 2.59 

Mínimo 0.17 

Máximo 2.77 

Suma 209.30 

Cuenta 340.00 

Nivel de confianza (99.0%) 0.09 
Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 9. Distribución de la tasa de interés- Project Finance 

Distribución de la tasa de interés- Project Finance 

 

Nota. Elaboración propia @risk. TESUR 3 
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5.4.2.2 Variables de salida. 

 VAN 

Para obtener los resultados en las variables de salida se realizó una simulación con 50,000 

iteraciones, en valores estáticos, modo demo, con un tipo de muestreo latino hipercúbico y 

una semilla 2020. A continuación, en la figura 10, se muestran los resultados. 

 

Figura 10. Distribución del VAN- Project Finance 

Distribución del VAN- Project Finance 

Nota. Elaboración propia @risk. TESUR 3 

 

El valor medio del VAN (flujos anuales traídos a valor presente más la inversión) resulta ser 

positivo en el periodo de evaluación; y la probabilidad de que sea negativo es baja (apenas 

25%); por lo cual existe un 75% de probabilidad de que el proyecto tenga un VAN positivo 

llegando a superar los $8MM durante el periodo que dura el contrato. 

 TIR 

El valor medio de la tasa interna de retorno también es positivo, lo cual respalda los 

resultados obtenidos para el VAN en el horizonte de evaluación. Por otro lado, se pronostica 

que la TIR sea igual o mayor que tasa de descuento con un 72% de probabilidad lo cual 

guarda estrecha relación con el resultado obtenido para el VAN (véase figura 11). 
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Figura 11. Distribución de la TIR- Project Finance 

Distribución de la TIR- Project Finance 

Nota. Elaboración propia. 

 

5.4.2.3 Evaluación de escenarios. 

A continuación, se expondrá el efecto combinado de las variables de entrada sobre el VAN 

y el TIR. Para ello, se evaluará el coeficiente de correlación, la regresión a valores mapeados 

y los escenarios de sensibilidad. 

 Coeficiente de correlación. 

De acuerdo a los datos obtenidos de coeficiente de regresión, las variables de entrada que 

tienen correlación directa sobre el VAN son la inflación (0.90) y la tasa de interés (0.19). 

Por otro lado, el gasto de operación tiene correlación inversa sobre el VAN (-0.26). Esto se 

puede verificar en la figura 12. 
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Figura 12. Coeficiente de correlación de las Variables del Project Finance 

Coeficiente de correlación de las Variables del Project Finance 

Nota. Elaboración propia. 

 

La interpretación de estos datos es que el 90% de la variación del VAN se explica por la 

inflación, y el 19% se explica por la tasa de interés o también conocido como floating rate; 

en ambos casos existe una relación directa. Por otro lado, el 26% de la variabilidad del VAN 

se explica por la variación del gasto en operación con el cual existe una relación inversa. 

 Regresión de valores mapeados. 

Estos valores nos indican la variación monetaria del VAN cuando se cambia en +1 

desviación estándar la variable de entrada que se esté analizando. A continuación, se muestra 

dicho efecto en la figura número 13. 
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Figura 13. Regresión de los valores mapeados de las Variables del Project Finance 

Regresión de los valores mapeados de las Variables del Project Finance 

Nota: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, se presenta la tabla 19 con la desviación estándar de las variables de entrada 

relevantes definidas según el coeficiente de regresión; y su correspondiente incidencia 

directa o inversa en el valor monetario del VAN 

 

Tabla 19. Cuadro comparativo de las incidencias en el Project Finance sobre las principales variables 

sobre el VAN 

Cuadro comparativo de las incidencias en el Project Finance sobre las principales variables sobre 

el VAN. (Expresado en dólares americanos) 

Variable Media Desv. Estándard Efecto sobre el van 

Inflación (%) 1.899% 0.583% 1,078,530.79 

Rate (%) 0.616% 0.623% 411,239.38 

Gasto de Operación  656,804.97 38,658.46 -284,041.44 

Media del Van  829,942.37     
Nota. Elaboración propia. TESUR 3 
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5.4.2.4 Escenario de sensibilidad 

A continuación, en la tabla 20, se analizarán escenarios realizando variaciones positivas y 

negativas en las 3 variables de entrada de mayor correlación con el VAN. 

 

Tabla 20. Análisis de escenarios Project Finance 

Análisis de escenarios Project Finance (Expresado en dólares americanos) 

ESCENARIOS INDIVIDUALES 

Inflación 

  Pesimista Moderado Optimista 

Variación porcentual -0.36% 0% 2.88% 

Efecto sobre el VAN  -666,560 0 5,332,478 

Modificación del VAN promedio  163,383 829,942 6,162,421 

Tasa de interés 

  Pesimista Moderado Optimista 

Variación porcentual 0.17% 0% 2.77% 

Efecto sobre el VAN  114,713 0 1,827,880 

Modificación del VAN promedio  944,655 829,942 2,657,823 

Gasto Operación 

  Pesimista Moderado Optimista 

Variación porcentual 38.32% 0% -13.05% 

Variación monetaria 138,142 0 -88,896 

Efecto sobre el VAN -1,014,990 0 653,158 

Modificación del VAN promedio  -185,048 829,942 1,483,100 

    

ESCENARIOS CONJUNTOS 

Variable Pesimista Moderado Optimista 

Inflación -0.36% 0.00% 2.88% 

Tasa de interés 0.17% 0.00% 2.77% 

Gasto Operación 38.32% 0.00% -13.05% 

Efecto sobre el VAN  -1,566,837 0 7,813,516 

Modificación del VAN promedio  -736,895 829,942 8,643,459 
Nota. Elaboración propia. TESUR 3 

 
      

 

El resultado del análisis de sensibilidad nos muestra diversos escenarios del VAN del 

proyecto; en ese sentido, si la inflación cae en 0.36% anual , el gasto de O&M aumenta su 
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valor en más de 38% y la tasa de interés del crédito actual sube al menos un 0.17% más de 

los proyectado, esperaríamos que el valor del proyecto disminuya debido a que el factor 

anual de crecimiento en ingresos se reduciría, se tendría que incurrir en gastos adicionales 

de O&M que no serían retribuidos por OSINERGMIN y además se tendría una mayor salida 

de caja para cubrir las cuotas del financiamiento. trayendo como consecuencia que el valor 

fundamental de la empresa sea negativo. Por el contrario, si la variación de la inflación 

incrementa (2.88% anual), se consigue un ahorro de hasta 13% en los gastos de O&M y la 

tasa de deuda llega a bajar hasta un 2.77%, se esperaría que el VAN del proyecto supere los 

$8MM por los ahorros en caja que estos escenarios aportarían. 
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6 CONCLUSIONES 

 Respecto a la evaluación cuantitativa financiera se concluye que la estrategia Project 

Finance maximiza el valor del proyecto de transmisión de energía eléctrica TESUR 

3 debido a que tanto su VAN como su TIR son superiores a los obtenidos para la 

estrategia Corporate Finance, tanto a nivel determinístico como a nivel 

probabilístico. Ello converge con las conclusiones de la investigación cualitativa de 

estudios precedentes en los cuales los autores Esty (2004), Vergara y Argote (2010), 

Scanella (2012),  Mawutor y Kwadwo (2014) y Pinto (2017) sostienen que para 

proyectos de infraestructura (como los del sector eléctrico) es preferible el 

financiamiento por Project Finance debido a que sus características particulares 

derivan en un mayor beneficio económico para los patrocinadores y riesgo más 

controlados para los tomadores de deuda; lo que además, según los autores Hainz y 

Kleimeier (2012), Byoun y Zu (2014), Mulner (2017) y Monsalve y Moreno (2018)  

adquiere especial relevancia en país en vías de desarrollo y consecuentemente con 

mayores riesgos, como es el caso del Perú. 

 

 En relación a los beneficios de optar por la estrategia Corporate Finance para el caso 

del proyecto TESUR 3, se concluye: 

o  Esta estrategia de financiamiento proporciona un mayor margen en la 

negociación del coste financiero (tasas, coste de emisión, comisiones, etc) 

debido a que el titular es la sociedad matriz y en consecuencia los costes de 

transacción son inferiores comparados al Project Finance. 

o Por otro lado, el Corporate Finance le genera menor dependencia al proyecto 

pues al tener como único accionista a la matriz Red Eléctrica Internacional, 

le confiere un mayor poder de decisión sobre los lineamientos necesarios para 

cumplir con los indicadores financieros establecidos (sean ampliar el negocio 

de transmisión  y/o reducir líneas de negocio poco rentables) a comparación 

de un Project Finance en que las decisiones que afecten al margen de negocio 

pasan por un análisis de cumplimiento del estructurador de deuda. Además, 

esta menor dependencia, permite que los flujos de caja sean de libre 

disponibilidad para la matriz y accionistas en contraste a la estrategia Project 

Finance. 



90 

 

o Adicionalmente, es importante destacar que el financiamiento corporativo 

tiene un menor riesgo legal que el financiamiento por proyectos pues no 

contempla una red contractual  

 

 Por su parte, los principales beneficios de optar por la estrategia Project Finance para 

el proyecto de transmisión de energía eléctrica TESUR 3 son los siguientes: 

o Esta estrategia de financiamiento implica menores gastos de operación y 

mantenimiento anual debido esencialmente a gastos más bajos de planilla al 

estar circunscritos a un solo proyecto. 

o Además, este tipo de financiación se realiza “fuera de balance”; es decir, sin 

incrementar los riesgos corporativos y financieros de la empresa promotora 

Red Eléctrica Internacional pues los recursos financieros se prestan contra el 

propio proyecto TESUR 3 y se recuperan mediante el cash flow que éste 

genera, a través de la sociedad vehículo del proyecto. La ventaja expuesta 

adquiere mayor generalidad, a través de lo expresado por los autores Jhon y 

Jhon (1991) y Reátegui, Carranza, Galván y Gutiérrez (2018) 

o Finalmente, se destacan otros beneficios comunes a los hallazgos de la 

investigación cualitativa como la repartición de riesgos entre el país 

interesado y las demás partes expuesto por Monsalve y Moreno (2018) ; y la  

mitigación de los riesgos del patrocinador, manifestada por Sawant (2009) la 

cual es especialmente relevante en proyectos con probabilidad de 

expropiación estatal progresiva, compradores muy concentrados y elevado 

riesgo político; muy propia de países en vías de desarrollo. 

 

 En relación a los riesgos de la estrategia Corporate Finance para el caso del proyecto 

TESUR 3, se concluye que la financiación a través de una línea de crédito otorgada 

por la sociedad matriz (garante), aumenta su riesgo por nivel de endeudamiento y 

ello limita la capacidad de la sociedad de abordar un mayor número de proyectos, lo 

cual armoniza con lo expuesto por Myers (2001). En consecuencia, ante un escenario 

de quiebra de TESUR 3, dicha línea sería liquidada con la venta de los activos del 

proyecto y en caso no se cubriera la deuda total se tendrían que incluir activos del 

garante Red Eléctrica Internacional. 
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 Por otro lado, los principales riesgos de la estrategia Project Finance para el proyecto 

de transmisión de energía eléctrica TESUR 3 están vinculados al riesgo moral de 

agencia descrito por Farrell (2003) y a las principales implicancias de un alto nivel 

de apalancamiento para dicho financiamiento descritas por Byoun, Kim y Yoo 

(2013) lo cual conduce a que el riesgo de los inversionistas (lenders) sea continuo 

debido a la posibilidad de incumplimiento en el pago de servicio de deuda (cross 

default). 

 

 Adicionalmente, es importante indicar que existen riesgos comunes a ambas a 

estrategias de financiamiento: 

o Por parte de los principales riesgos operativos para el proyecto de transmisión 

de energía eléctrica TESUR 3 se destacan el riesgo operacional del sistema 

eléctrico, el riesgo social, el riesgo medioambiental, el riesgo político y el 

riesgo catastrófico. 

o Respecto a los principales riesgos financieros encontramos al riesgo de 

inflación (con una correlación de 90%) y el riesgo de mayores gastos anuales 

de operación y mantenimiento. En este punto es importante incidir en que 

variables recurrentes de riesgo como el ingreso y la inversión no han 

resultado relevantes debido a que se están normados y garantizados en el 

primer caso, y que ya se habían determinado en el momento de realizarse la 

investigación para el segundo caso. 

 

 Finalmente, los costos de estructuración del Project Finance para el proyecto de 

transmisión de energía eléctrica TESUR 3 alcanzan el $1.15 MM lo cual implica un 

4.72% de la inversión total, a los cuales se añaden otros costos menores relacionados 

con los agentes de fideicomisos, comisión de los agentes de garantía y custodia del 

fideicomiso que totalizan $33.3 M  que alcanzan un 3.95% del gasto operativo anual; 

los cuales se consideran importante valores porcentuales en comparación con el 

Corporate Finance en el que no se registran costos de estructuración relevantes. 
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7 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que en futuras investigaciones el Estado de la Cuestión tenga un 

alcance más local y/o regional que el que permitieron las limitaciones del presente 

estudio debido a que en la investigación cualitativa se obtendrían conclusiones más 

cercanas a la realidad económica y financiera de los países en vías de desarrollo. En 

este punto es importante mencionar que la condición sine qua non para que ello 

ocurra es que se incrementen la cantidad de revistas financieras indexadas y artículos 

de elevada relevancia y consulta masiva provenientes de nuestras latitudes de modo 

que se tenga literatura suficiente para elaborar un Estado de la Cuestión sólido, lo 

cual se considera será posible en un futuro relativamente cercano. 

 

 Por otro lado, si bien la presente investigación estuvo orientada esencialmente a la 

comparación entre las estrategias de financiamiento, así como sus beneficios y 

riesgos sin incluir mitigantes para estos últimos, se recomienda que en las nuevas 

investigaciones sobre la materia, de acontecer en una coyuntura de elevada 

volatilidad de tasas de interés por factores económicos o políticos, se evalúe la 

pertinencia de inclusión en la estructura del Project Finance, de un derivado 

financiero de Interest Rate Swap (IRS) en que se intercambie una tasa fija a cambio 

de una flotante para mitigar este riesgo financiero. En esa misma línea, también se 

sugiere que además del seguro de lucro cesante que cobertura y mitiga el riesgo 

operativo de la infraestructura edificada, se evalúe la adhesión del seguro D & O 

(Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos) para mitigar el 

riesgo de incremento de los gastos operativos del proyecto.  

 

 Finalmente, se recomienda que las futuras evaluaciones de financiamiento de 

infraestructura eléctrica por Project Finance en el Perú, en la medida de lo posible 

gestionen un adecuada subvención que permita sean plasmadas en nuestra literatura 

financiera y se hagan de conocimiento público; de modo que se pueda incrementar 

la difusión de esta estrategia como alternativa al financiamiento corporativo 

tradicional y ello pueda beneficiar al sector eléctrico en general, así como a todos los 

sectores intensivos en infraestructura; promoviendo de esa manera el desarrollo del 

mercado financiero interno orientado a ofertar esta alternativa pues en la actualidad 

dicha oferta es muy escasa. 
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo 1. Resumen de condiciones crediticias ofertadas por bancos para fase pre-operativa de TESUR 3 bajo estrategia Corporate Finance. 

 

Tipo de 

crédito 

Plazo en 

Meses 
Entidad Indicador 

Margen / 

Tipo Fijo 
Garantía Modalidad Legislación 

Crédito 

tipo 

variable 

 Santander 

Libor 1m 

1,60% REI 
Póliza por 

disposiciones 
Española 36 La Caixa 1.00% REI  

Bankinter 0,90% REI 
 

Préstamo 

tipo Fijo 

30     2,68% REI 

  Española 36 Bankinter  2,72% REI 

48 
 

  2,96% REI 

Préstamo 

tipo 

variable 

30 
BBVA Libor 6 m 

0,85% REC 
Libor 6 meses Peruana 

36 0,90% REC 

Fuente: TESUR 3          
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9.2 Anexo 2. Cronograma de Financiamiento Bankinter (Expresado en dólares 

americanos 

 

 

 

 

Empresa Tesur 3

Financiamiento Bankinter

Linea $16,000,000.00

Frencuencia Mensual

Comisión N.Disponibilidad -0.10%

1 Fase Libor +0.90%

05/01/18 $0.00 $0.00 1.55% 0.90% 2.60% -                    16,000,000.00   -                     

05/03/18 -$2,000,000.00 -$1,333.33 $0.00 1.70% 0.90% 2.57% -2,001,333.33   13,998,666.67   2,001,333.33     

05/04/18 -$1,166.56 -$3,797.20 1.90% 0.90% 2.28% -4,963.75          13,993,702.91   2,006,297.09     

05/05/18 -$1,166.14 -$3,145.87 1.93% 0.90% 1.88% -4,312.02          13,989,390.90   2,010,609.10     

05/06/18 -$1,700,000.00 -$1,165.78 -$2,016.14 2.02% 0.90% 1.20% -1,703,181.92   12,286,208.98   3,713,791.02     

05/07/18 -$1,023.85 -$3,322.61 2.09% 0.90% 1.07% -4,346.46          12,281,862.52   3,718,137.48     

05/08/18 -$1,023.49 -$3,295.82 2.08% 0.90% 1.06% -4,319.31          12,277,543.21   3,722,456.79     

05/09/18 -$1,023.13 -$9,369.73 2.12% 0.90% 3.02% -10,392.86        12,267,150.35   3,732,849.65     

05/10/18 -$4,600,000.00 -$1,022.26 -$9,881.48 2.28% 0.90% 3.18% -4,610,903.74   7,656,246.61     8,343,753.39     

05/11/18 -$2,000,000.00 -$638.02 -$22,361.26 2.32% 0.90% 3.22% -2,022,999.28   5,633,247.33     10,366,752.67   

05/12/18 -$469.44 -$28,361.71 2.38% 0.90% 3.28% -28,831.14        5,604,416.19     10,395,583.81   

05/01/19 -$1,300,000.00 -$467.03 -$22,555.21 2.51% 0.90% 2.60% -1,323,022.25   4,281,393.94     11,718,606.06   

05/02/19 -$400,000.00 -$356.78 -$25,726.05 2.51% 0.90% 2.63% -426,082.83      3,855,311.11     12,144,688.89   

05/03/19 -$650,000.00 -$321.28 -$25,986.60 2.48% 0.90% 2.57% -676,307.87      3,179,003.24     12,820,996.76   

05/04/19 -$264.92 -$24,325.70 2.47% 0.90% 2.28% -24,590.62        3,154,412.61     12,845,587.39   

05/05/19 -$300,000.00 -$262.87 -$20,141.88 2.46% 0.90% 1.88% -320,404.75      2,834,007.87     13,165,992.13   

05/06/19 -$650,000.00 -$236.17 -$13,202.20 2.42% 0.90% 1.20% -663,438.37      2,170,569.50     13,829,430.50   

05/07/19 -$180.88 -$12,372.73 2.37% 0.90% 1.07% -12,553.61        2,158,015.89     13,841,984.11   

05/08/19 -$179.83 -$12,269.77 2.22% 0.90% 1.06% -12,449.60        2,145,566.29     13,854,433.71   

05/09/19 -$178.80 -$33,966.45 2.04% 0.90% 2.94% -34,145.25        2,111,421.04     13,888,578.96   

05/10/19 -$175.95 -$32,869.64 1.94% 0.90% 2.84% -33,045.59        2,078,375.45     13,921,624.55   

05/11/19 -$650,000.00 -$173.20 -$30,964.01 1.77% 0.90% 2.67% -681,137.21      1,397,238.24     14,602,761.76   

05/12/19 -$116.44 -$31,762.22 1.71% 0.90% 2.61% -31,878.66        1,365,359.58     14,634,640.42   

05/01/20 -$113.78 -$31,752.66 1.69% 0.90% 2.60% -31,866.44        1,333,493.14     14,666,506.86   

05/02/20 -$111.12 -$32,197.63 1.67% 0.90% 2.63% -32,308.75        1,301,184.39     14,698,815.61   

05/03/20 -$108.43 -$31,451.79 1.01% 0.90% 2.57% -31,560.22        1,269,624.17     14,730,375.83   

05/04/20 -$105.80 -$27,948.43 0.91% 0.90% 2.28% -28,054.24        1,241,569.93     14,758,430.07   

05/05/20 -$103.46 -$23,141.22 0.25% 0.90% 1.88% -23,244.68        1,218,325.25     14,781,674.75   

05/06/20 -$101.53 -$14,822.32 0.18% 0.90% 1.20% -14,923.85        1,203,401.40     14,796,598.60   

05/07/20 -$100.28 -$13,238.02 0.17% 0.90% 1.07% -13,338.31        1,190,063.09     14,809,936.91   

05/08/20 -$99.17 -$13,127.77 0.15% 0.90% 1.06% -13,226.95        1,176,836.14     14,823,163.86   

05/09/20 -$98.07 -$13,032.03 0.16% 0.90% 1.06% -13,130.10        1,163,706.04     14,836,293.96   

05/10/20 -$96.98 -$12,882.85 0.14% 0.90% 1.04% -12,979.82        1,150,726.22     14,849,273.78   

05/11/20 -$95.89 -$12,696.13 0.13% 0.90% 1.03% -12,792.02        1,137,934.20     14,862,065.80   

05/12/20 -$94.83 -$32,386.92 1.72% 0.90% 2.62% -32,481.75        1,105,452.45     14,894,547.55   

05/01/21 -$92.12 -$32,316.58 0.13% 0.90% 2.60% -32,408.70        1,073,043.75     14,926,956.25   

05/02/21 -$89.42 -$32,769.40 0.12% 0.90% 2.63% -32,858.82        1,040,184.94     14,959,815.06   

05/03/21 -$86.68 -$32,010.26 0.10% 0.90% 2.57% -32,096.95        1,008,087.99     14,991,912.01   

-$14,250,000.00 -$14,443.72 -$727,468.29

FECHA VALOR
 Disposición 

Total 

Saldo 

Disponible en 

LC

Total 

Dispuesto 

Acumulado

Solicitud de 

Fondos

Comisión 

N.Disponib

ilidad

Liquidación 

Interes
Libor Spread Tasa
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9.3 Anexo 3. Cronograma de Bono Tesur 3. (Expresado en dólares americanos). 

 

 

TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3

Monto US$ 16,000,000

Periodo (trimestral) 60

Periodos de Gracia 0

Tasa 5.620% TIR 1.392%

Tasa Trimestral 1.38%

Fecha de Desembolso

Comision 75,520.00               64,000               

Saldo Inicial Amortización Intereses Cuota 3M Saldo Final FD FD*Cuota

Mar-21 -             -                         -                     -             16,000,000   

Jul-21 16,000,000 173,276                 220,212             393,488     15,826,724   388,146.12                  388,146.12                 

Oct-21 15,826,724 175,661                 217,827             393,488     15,651,062   382,876.49                  765,752.99                 

Ene-22 15,651,062 178,079                 215,409             393,488     15,472,984   377,678.41                  1,133,035.24              

Abr-22 15,472,984 180,530                 212,958             393,488     15,292,454   372,550.91                  1,490,203.62              

Jul-22 15,292,454 183,015                 210,474             393,488     15,109,439   367,493.01                  1,837,465.05              

Oct-22 15,109,439 185,533                 207,955             393,488     14,923,906   362,503.78                  2,175,022.69              

Ene-23 14,923,906 188,087                 205,401             393,488     14,735,819   357,582.29                  2,503,076.03              

Abr-23 14,735,819 190,676                 202,813             393,488     14,545,143   352,727.61                  2,821,820.91              

Jul-23 14,545,143 193,300                 200,188             393,488     14,351,843   347,938.85                  3,131,449.62              

Oct-23 14,351,843 195,960                 197,528             393,488     14,155,883   343,215.09                  3,432,150.94              

Ene-24 14,155,883 198,657                 194,831             393,488     13,957,226   338,555.47                  3,724,110.20              

Abr-24 13,957,226 201,392                 192,097             393,488     13,755,834   333,959.11                  4,007,509.34              

Jul-24 13,755,834 204,163                 189,325             393,488     13,551,671   329,425.15                  4,282,526.99              

Oct-24 13,551,671 206,973                 186,515             393,488     13,344,697   324,952.75                  4,549,338.49              

Ene-25 13,344,697 209,822                 183,666             393,488     13,134,875   320,541.06                  4,808,115.97              

Abr-25 13,134,875 212,710                 180,778             393,488     12,922,166   316,189.27                  5,059,028.39              

Jul-25 12,922,166 215,637                 177,851             393,488     12,706,528   311,896.57                  5,302,241.63              

Oct-25 12,706,528 218,605                 174,883             393,488     12,487,923   307,662.14                  5,537,918.47              

Ene-26 12,487,923 221,614                 171,874             393,488     12,266,309   303,485.20                  5,766,218.74              

Abr-26 12,266,309 224,664                 168,824             393,488     12,041,645   299,364.96                  5,987,299.27              

Jul-26 12,041,645 227,756                 165,732             393,488     11,813,889   295,300.67                  6,201,314.04              

Oct-26 11,813,889 230,891                 162,597             393,488     11,582,998   291,291.55                  6,408,414.15              

Ene-27 11,582,998 234,069                 159,420             393,488     11,348,929   287,336.86                  6,608,747.89              

Abr-27 11,348,929 237,290                 156,198             393,488     11,111,639   283,435.87                  6,802,460.83              

Jul-27 11,111,639 240,556                 152,932             393,488     10,871,083   279,587.83                  6,989,695.81              

Oct-27 10,871,083 243,867                 149,621             393,488     10,627,216   275,792.04                  7,170,593.03              

Ene-28 10,627,216 247,223                 146,265             393,488     10,379,993   272,047.78                  7,345,290.05              

Abr-28 10,379,993 250,626                 142,862             393,488     10,129,367   268,354.35                  7,513,921.89              

Jul-28 10,129,367 254,075                 139,413             393,488     9,875,292     264,711.07                  7,676,621.04              

Oct-28 9,875,292 257,572                 135,916             393,488     9,617,720     261,117.25                  7,833,517.50              

Ene-29 9,617,720 261,117                 132,371             393,488     9,356,602     257,572.22                  7,984,738.84              

Abr-29 9,356,602 264,711                 128,777             393,488     9,091,891     254,075.32                  8,130,410.25              

Jul-29 9,091,891 268,354                 125,134             393,488     8,823,537     250,625.90                  8,270,654.54              

Oct-29 8,823,537 272,048                 121,440             393,488     8,551,489     247,223.30                  8,405,592.22              

Ene-30 8,551,489 275,792                 117,696             393,488     8,275,697     243,866.90                  8,535,341.53              

Abr-30 8,275,697 279,588                 113,900             393,488     7,996,109     240,556.07                  8,660,018.49              

Jul-30 7,996,109 283,436                 110,052             393,488     7,712,673     237,290.19                  8,779,736.90              

Oct-30 7,712,673 287,337                 106,151             393,488     7,425,336     234,068.64                  8,894,608.43              

Ene-31 7,425,336 291,292                 102,197             393,488     7,134,045     230,890.84                  9,004,742.60              

Abr-31 7,134,045 295,301                 98,188               393,488     6,838,744     227,756.17                  9,110,246.89              

Jul-31 6,838,744 299,365                 94,123               393,488     6,539,379     224,664.07                  9,211,226.71              

Oct-31 6,539,379 303,485                 90,003               393,488     6,235,894     221,613.94                  9,307,785.45              

Ene-32 6,235,894 307,662                 85,826               393,488     5,928,232     218,605.22                  9,400,024.57              

Abr-32 5,928,232 311,897                 81,592               393,488     5,616,335     215,637.35                  9,488,043.53              

Jul-32 5,616,335 316,189                 77,299               393,488     5,300,146     212,709.78                  9,571,939.95              

Oct-32 5,300,146 320,541                 72,947               393,488     4,979,605     209,821.95                  9,651,809.52              

Ene-33 4,979,605 324,953                 68,536               393,488     4,654,652     206,973.32                  9,727,746.12              

Abr-33 4,654,652 329,425                 64,063               393,488     4,325,227     204,163.37                  9,799,841.83              

Jul-33 4,325,227 333,959                 59,529               393,488     3,991,268     201,391.57                  9,868,186.95              

Oct-33 3,991,268 338,555                 54,933               393,488     3,652,713     198,657.40                  9,932,870.01              

Ene-34 3,652,713 343,215                 50,273               393,488     3,309,497     195,960.35                  9,993,977.86              

Abr-34 3,309,497 347,939                 45,549               393,488     2,961,559     193,299.92                  10,051,595.65            

Jul-34 2,961,559 352,728                 40,761               393,488     2,608,831     190,675.60                  10,105,806.88            

Oct-34 2,608,831 357,582                 35,906               393,488     2,251,249     188,086.92                  10,156,693.44            

Ene-35 2,251,249 362,504                 30,984               393,488     1,888,745     185,533.37                  10,204,335.60            

Abr-35 1,888,745 367,493                 25,995               393,488     1,521,252     183,014.50                  10,248,812.07            

Jul-35 1,521,252 372,551                 20,937               393,488     1,148,701     180,529.83                  10,290,200.04            

Oct-35 1,148,701 377,678                 15,810               393,488     771,023        178,078.88                  10,328,575.17            

Ene-36 771,023 382,876                 10,612               393,488     388,146        175,661.21                  10,364,011.64            

Abr-36 388,146 388,146                 5,342                 393,488     0                   173,276.37                  10,396,582.16            

16,000,000.00       7,609,296.01     16,000,000.00             423,129,162.76          
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9.4 Anexo 4. Cronograma de Financiamiento Scotiabank Sociedad Titulizadora 

 

 

AMORTIZACIÓN 

PRINCIPAL

Floating Rate - 

NATIXIS NY BRANCH
Cuota INTERESES

LIBOR                      

(FOR TRANCH)

APPLICABLE 

MARGIN 
Tasa total

1-mar.-18 24,000,000.00   

15-dic.-19 207,917.77         1,154,855.00                1,362,772.77                1,154,855.00      0.25% 2.40% 2.65%

15-jun.-20 128,726.69         518,845.83                    647,572.53                    518,845.83         1.89% 2.40% 4.29%

15-dic.-20 15,434.58            339,214.20                    354,648.78                    339,214.20         0.42% 2.40% 2.82%

15-jun.-21 28,106.14            316,816.45                    344,922.59                    316,816.45         0.25% 2.40% 2.65%

15-dic.-21 29,199.36            559,514.05                    588,713.41                    559,514.05         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-22 29,199.36            555,768.69                    584,968.05                    555,768.69         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-22 28,106.14            558,130.68                    586,236.81                    558,130.68         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-23 29,199.36            554,418.63                    583,618.00                    554,418.63         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-23 49,678.09            556,773.21                    606,451.29                    556,773.21         2.26% 2.40% 4.66%

17-jun.-24 51,533.71            561,668.51                    613,202.21                    561,668.51         2.26% 2.40% 4.66%

16-dic.-24 67,987.25            551,346.29                    619,333.54                    551,346.29         2.26% 2.40% 4.66%

16-jun.-25 70,059.92            549,744.59                    619,804.51                    549,744.59         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-25 87,347.25            548,094.05                    635,441.31                    548,094.05         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-26 89,442.55            546,036.25                    635,478.80                    546,036.25         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-26 108,660.40         546,917.70                    655,578.10                    546,917.70         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-27 109,784.22         541,369.17                    651,153.39                    541,369.17         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-27 130,093.39         541,743.12                    671,836.50                    541,743.12         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-28 131,490.68         538,661.42                    670,152.10                    538,661.42         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-28 153,867.09         535,546.63                    689,413.72                    535,546.63         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-29 154,476.49         528,995.20                    683,471.70                    528,995.20         2.26% 2.40% 4.66%

17-dic.-29 179,085.58         534,015.62                    713,101.20                    534,015.62         2.26% 2.40% 4.66%

17-jun.-30 178,644.14         521,136.85                    699,780.99                    521,136.85         2.26% 2.40% 4.66%

16-dic.-30 200,921.75         516,928.19                    717,849.95                    516,928.19         2.26% 2.40% 4.66%

16-jun.-31 204,126.85         512,194.70                    716,321.55                    512,194.70         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-31 235,305.82         507,385.70                    742,691.52                    507,385.70         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-32 231,657.37         504,599.53                    736,256.90                    504,599.53         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-32 266,853.86         499,111.95                    765,965.82                    499,111.95         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-33 260,501.35         490,097.78                    750,599.14                    490,097.78         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-33 305,149.00         486,619.79                    791,768.79                    486,619.79         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-34 294,713.94         476,771.69                    771,485.63                    476,771.69         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-34 343,606.37         472,410.03                    816,016.41                    472,410.03         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-35 323,788.69         461,733.57                    785,522.26                    461,733.57         2.26% 2.40% 4.66%

17-dic.-35 380,617.05         461,590.73                    842,207.78                    461,590.73         2.26% 2.40% 4.66%

16-jun.-36 329,077.61         445,138.56                    774,216.17                    445,138.56         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-36 420,976.57         437,385.85                    858,362.43                    437,385.85         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-37 361,214.66         427,468.11                    788,682.77                    427,468.11         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-37 463,910.76         421,260.27                    885,171.02                    421,260.27         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-38 394,994.74         408,029.08                    803,023.82                    408,029.08         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-38 512,388.84         400,914.23                    913,303.07                    400,914.23         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-39 429,698.80         386,652.13                    816,350.93                    386,652.13         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-39 558,129.40         378,597.74                    936,727.14                    378,597.74         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-40 467,849.56         365,376.58                    833,226.15                    365,376.58         2.26% 2.40% 4.66%

17-dic.-40 601,778.80         358,166.07                    959,944.88                    358,166.07         2.26% 2.40% 4.66%

17-jun.-41 506,861.51         338,180.74                    845,042.25                    338,180.74         2.26% 2.40% 4.66%

16-dic.-41 663,773.71         326,239.64                    990,013.35                    326,239.64         2.26% 2.40% 4.66%

16-jun.-42 548,029.64         310,601.87                    858,631.51                    310,601.87         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-42 725,497.69         297,690.90                    1,023,188.59                297,690.90         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-43 590,021.04         280,598.98                    870,620.02                    280,598.98         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-43 782,686.22         268,164.12                    1,050,850.33                268,164.12         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-44 636,162.23         249,623.59                    885,785.82                    249,623.59         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-44 847,317.61         234,553.96                    1,081,871.57                234,553.96         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-45 683,296.25         213,310.39                    896,606.64                    213,310.39         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-45 915,635.70         198,296.27                    1,113,931.97                198,296.27         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-46 732,622.15         175,641.33                    908,263.48                    175,641.33         2.26% 2.40% 4.66%

17-dic.-46 993,364.14         160,992.25                    1,154,356.39                160,992.25         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-47 782,896.25         133,495.72                    916,391.98                    133,495.72         2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-47 1,064,362.71      117,175.14                    1,181,537.85                117,175.14         2.26% 2.40% 4.66%

15-jun.-48 848,606.53         91,962.16                      940,568.70                    91,962.16            2.26% 2.40% 4.66%

15-dic.-48 1,145,862.63      71,860.09                      1,217,722.72                71,860.09            2.26% 2.40% 4.66%

17-jun.-49 918,242.87         44,960.87                      963,203.74                    44,960.87            2.26% 2.40% 4.66%

15-sep.-49 969,459.12         11,294.20                      980,753.32                    11,294.20            2.26% 2.40% 4.66%
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9.5 Anexo 5. Flujos de Caja completo descontados e indicadores de rentabilidad – 

Metodología APV – Corporate Finance 

 

 

 

 

Flujo de Caja Año  1 Año  2

Flujo Operativo

Ingresos de transmisión 0 0 0 1,063,854 3,191,561 3,271,350

(-) Gastos operativos -219,778 -219,778 -219,778 -219,778 -896,853 -918,825

(-) Depreciación -193,405 -773,620 -773,620

EBIT -219,778 -219,778 -219,778 650,671 1,521,088 1,578,906

(-) Imp. Renta 0 -446,165 -465,777

NOPAT -219,778 -219,778 -219,778 650,671 1,074,923 1,113,128

(+) Depreciación 193,405 773,620 773,620

Total Flujo Operativo -219,778 -219,778 -219,778 844,076 1,848,543 1,886,748

Flujo de Inversión

Capex 0 -18,831 -15,727,659 -3,524,769 -374,339 0

Gastos pre-operativo activable -81,622 -698,967 -1,313,866 -1,315,019 -153,523 0

CTN -12,686 -9,757 -586 -601

Total Flujo de Inversión -81,622 -717,798 -17,054,211 -4,849,544 -528,448 -601

Flujo de Caja Libre -301,400 -937,576 -17,273,990 -4,005,469 1,320,095 1,886,148

Año 0

Año  3 Año  4 Año  5 Año  6 Año  7 Año  8 Año  9 Año  10 Año  11 Año  12

3,353,134 3,436,962 3,522,886 3,610,958 3,701,232 3,793,763 3,888,607 3,985,822 4,085,468 4,187,605

-941,345 -964,429 -988,089 -1,012,342 -1,037,200 -1,062,680 -1,088,797 -1,115,567 -1,143,006 -1,171,132

-773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620

1,638,169 1,698,914 1,761,177 1,824,997 1,890,412 1,957,463 2,026,190 2,096,635 2,168,842 2,242,853

-483,260 -501,179 -519,547 -538,374 -557,672 -577,452 -597,726 -618,507 -639,808 -661,642

1,154,909 1,197,734 1,241,630 1,286,623 1,332,741 1,380,011 1,428,464 1,478,128 1,529,033 1,581,212

773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620

1,928,529 1,971,354 2,015,250 2,060,243 2,106,360 2,153,631 2,202,084 2,251,748 2,302,653 2,354,831

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

-616 -631 -647 -663 -680 -697 -714 -732 -750 -769

-616 -631 -647 -663 -680 -697 -714 -732 -750 -769

1,927,913 1,970,723 2,014,603 2,059,579 2,105,681 2,152,935 2,201,370 2,251,016 2,301,903 2,354,062

Año  13 Año  14 Año  15 Año  16 Año  17 Año  18 Año  19 Año  20 Año  21 Año  22

4,292,295 4,399,602 4,509,592 4,622,332 4,737,890 4,856,337 4,977,746 5,102,190 5,229,744 5,360,488

-1,199,960 -1,229,509 -1,259,797 -1,290,841 -1,322,663 -1,355,279 -1,388,711 -1,422,979 -1,458,103 -1,494,106

-773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620

2,318,715 2,396,473 2,476,176 2,557,871 2,641,608 2,727,439 2,815,415 2,905,591 2,998,021 3,092,762

-684,021 -706,960 -730,472 -754,572 -779,274 -804,594 -830,547 -857,149 -884,416 -912,365

1,634,694 1,689,514 1,745,704 1,803,299 1,862,334 1,922,844 1,984,868 2,048,442 2,113,605 2,180,397

773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620

2,408,314 2,463,134 2,519,324 2,576,919 2,635,953 2,696,464 2,758,487 2,822,061 2,887,225 2,954,017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-788 -808 -828 -849 -870 -892 -914 -937 -960 -984

-788 -808 -828 -849 -870 -892 -914 -937 -960 -984

2,407,526 2,462,326 2,518,496 2,576,070 2,635,083 2,695,572 2,757,573 2,821,125 2,886,264 2,953,033
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VNA proyecto sin deuda 453,551 

 

 

 

 

 

VNA Ahorro tributario (VAET) 1,238,269 

  
VNA Corporate Finance 1,691,820 

TIR Empresa 9.0% 

 

 

Año  23 Año  24 Año  25 Año  26 Año  27 Año  28 Año  29 Año  30

5,494,500 5,631,863 5,772,659 5,916,976 6,064,900 6,216,523 6,371,936 4,898,426

-1,531,009 -1,568,834 -1,607,605 -1,647,345 -1,688,078 -1,729,830 -1,772,626 -1,460,890

-773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -580,215

3,189,872 3,289,409 3,391,435 3,496,011 3,603,202 3,713,072 3,825,690 2,857,321

-941,012 -970,376 -1,000,473 -1,031,323 -1,062,945 -1,095,356 -1,128,578 -842,910

2,248,860 2,319,033 2,390,962 2,464,688 2,540,257 2,617,716 2,697,111 2,014,411

773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 580,215

3,022,479 3,092,653 3,164,581 3,238,308 3,313,877 3,391,336 3,470,731 2,594,626

0 0 0 0 0 0 0 0

-1,009 -1,034 -1,060 -1,087 -1,114 -1,142 10,823 34,980

-1,009 -1,034 -1,060 -1,087 -1,114 -1,142 10,823 34,980

3,021,470 3,091,619 3,163,521 3,237,221 3,312,763 3,390,194 3,481,554 2,629,606

Año  1 Año  2

Flujo de ahorro tributario

Intereses 95,584 289,057 535,403 438,039

Tasa impuesto a la renta 29.50% 29.50% 29.50% 29.50%

Ahorro tributario 0 0 28,197 85,272 157,944 129,221

Flujo de caja libre + ahorro tributario -301,400 -937,576 -17,245,792 -3,920,197 1,478,039 2,015,369

Año 0

Año  3 Año  4 Año  5 Año  6 Año  7 Año  8 Año  9 Año  10 Año  11 Año  12

846,796 805,930 762,767 717,179 669,028 618,171 564,456 507,723 447,800 384,511

29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50%

249,805 237,749 225,016 211,568 197,363 182,361 166,515 149,778 132,101 113,431

2,177,718 2,208,472 2,239,619 2,271,147 2,303,044 2,335,295 2,367,884 2,400,794 2,434,004 2,467,493

Año  13 Año  14 Año  15 Año  16 Año  17 Año  18 Año  19 Año  20 Año  21 Año  22

317,664 247,061 172,489 93,727 15,954

29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50%

93,711 72,883 50,884 27,649 4,706

2,501,237 2,535,209 2,569,380 2,603,719 2,639,790 2,695,572 2,757,573 2,821,125 2,886,264 2,953,033

Año  23 Año  24 Año  25 Año  26 Año  27 Año  28 Año  29 Año  30

3,021,470 3,091,619 3,163,521 3,237,221 3,312,763 3,390,194 3,481,554 2,629,606
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9.6 Anexo 6. Flujos de Caja completo descontados e indicadores de rentabilidad – 

Metodología APV – Project Finance 

 

 

 

Año  1 Año  2

Flujo de Caja

Flujo Operativo

Ingresos de transmisión 0 0 0 1,063,854 3,191,561 3,271,350

(-) Gastos operativos -134,070 -134,070 -134,070 -166,570 -844,458 -865,120

(-) Depreciación -193,405 -773,620 -773,620

EBIT -134,070 -134,070 -134,070 703,878 1,573,483 1,632,611

(-) Imp. Renta -88,992 -464,178 -481,620

NOPAT -134,070 -134,070 -134,070 614,887 1,109,306 1,150,991

(+) Depreciación 193,405 773,620 773,620

Total Flujo Operativo -134,070 -134,070 -134,070 808,291 1,882,925 1,924,610

Flujo de Inversión

Capex 0 -18,831 -15,727,659 -3,524,769 -374,339 0

Gastos pre-operativo activable -81,622 -698,967 -1,313,866 -1,315,019 -153,523

Costes Project Finances 0 0 -20,668 -1,128,086 0

CTN -10,880 -9,712 -540 -553

Total Flujo de Inversión -81,622 -717,798 -17,073,074 -5,977,585 -528,402 -553

Flujo de Caja Libre -215,692 -851,869 -17,207,145 -5,169,293 1,354,524 1,924,057

Año 0

Año  3 Año  4 Año  5 Año  6 Año  7 Año  8 Año  9 Año  10 Año  11 Año  12

3,353,134 3,436,962 3,522,886 3,610,958 3,701,232 3,793,763 3,888,607 3,985,822 4,085,468 4,187,605

-886,297 -908,005 -930,255 -953,061 -976,438 -1,000,399 -1,024,959 -1,050,133 -1,075,936 -1,102,385

-773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620

1,693,216 1,755,337 1,819,011 1,884,277 1,951,174 2,019,744 2,090,028 2,162,070 2,235,912 2,311,600

-499,499 -517,825 -536,608 -555,862 -575,596 -595,825 -616,558 -637,811 -659,594 -681,922

1,193,718 1,237,513 1,282,403 1,328,415 1,375,578 1,423,920 1,473,470 1,524,259 1,576,318 1,629,678

773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620

1,967,337 2,011,133 2,056,023 2,102,035 2,149,198 2,197,540 2,247,090 2,297,879 2,349,938 2,403,298

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-567 -581 -596 -611 -626 -642 -658 -674 -691 -708

-567 -581 -596 -611 -626 -642 -658 -674 -691 -708

1,966,770 2,010,551 2,055,427 2,101,424 2,148,572 2,196,898 2,246,432 2,297,205 2,349,247 2,402,590
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VNA proyecto sin deuda 165,585 

 

 

 

Año  13 Año  14 Año  15 Año  16 Año  17 Año  18 Año  19 Año  20 Año  21 Año  22

4,292,295 4,399,602 4,509,592 4,622,332 4,737,890 4,856,337 4,977,746 5,102,190 5,229,744 5,360,488

-1,129,494 -1,157,282 -1,185,764 -1,214,958 -1,244,882 -1,275,554 -1,306,993 -1,339,217 -1,372,248 -1,406,104

-773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620

2,389,181 2,468,701 2,550,209 2,633,754 2,719,389 2,807,164 2,897,134 2,989,352 3,083,877 3,180,764

-704,808 -728,267 -752,312 -776,958 -802,220 -828,113 -854,654 -881,859 -909,744 -938,325

1,684,372 1,740,434 1,797,897 1,856,797 1,917,169 1,979,051 2,042,479 2,107,493 2,174,133 2,242,439

773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620

2,457,992 2,514,054 2,571,517 2,630,417 2,690,789 2,752,670 2,816,099 2,881,113 2,947,753 3,016,059

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-726 -744 -763 -782 -801 -821 -842 -863 -885 -907

-726 -744 -763 -782 -801 -821 -842 -863 -885 -907

2,457,266 2,513,310 2,570,754 2,629,635 2,689,988 2,751,849 2,815,257 2,880,250 2,946,868 3,015,152

Año  23 Año  24 Año  25 Año  26 Año  27 Año  28 Año  29 Año  30

5,494,500 5,631,863 5,772,659 5,916,976 6,064,900 6,216,523 6,371,936 4,898,426

-1,440,807 -1,476,377 -1,512,836 -1,550,207 -1,588,512 -1,627,775 -1,668,019 -1,353,668

-773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -773,620 -580,215

3,280,074 3,381,866 3,486,203 3,593,149 3,702,768 3,815,128 3,930,296 2,964,542

-967,622 -997,650 -1,028,430 -1,059,979 -1,092,317 -1,125,463 -1,159,437 -874,540

2,312,452 2,384,216 2,457,773 2,533,170 2,610,451 2,689,665 2,770,859 2,090,002

773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 773,620 580,215

3,086,072 3,157,835 3,231,393 3,306,790 3,384,071 3,463,285 3,544,479 2,670,217

0 0 0 0 0 0 0 0

-929 -953 -976 -1,001 -6,332 -1,184 10,780 36,768

-929 -953 -976 -1,001 -6,332 -1,184 10,780 36,768

3,085,143 3,156,883 3,230,417 3,305,789 3,377,739 3,462,101 3,555,259 2,706,985

Año 0 Año  1 Año  2

Flujo de ahorro tributario

Intereses 1,154,855 858,060 876,330

Tasa impuesto a la renta 29.50% 29.50% 29.50%

Ahorro tributario 0 0 0 340,682 253,128 258,517

Flujo de caja libre + ahorro tributario -215,692 -851,869 -17,207,145 -4,828,611 1,607,652 2,182,575
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VNA Ahorro tributario 2,684,104 

  
VNA Project Finance 2,849,689 

TIR Empresa 9.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año  3 Año  4 Año  5 Año  6 Año  7 Año  8 Año  9 Año  10 Año  11 Año  12

1,113,899 1,111,192 1,113,015 1,097,839 1,092,954 1,083,112 1,074,208 1,063,011 1,038,065 1,019,580

29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50%

328,600 327,802 328,339 323,862 322,421 319,518 316,891 313,588 306,229 300,776

2,295,371 2,338,353 2,383,766 2,425,287 2,470,993 2,516,416 2,563,324 2,610,793 2,655,476 2,703,366

Año  13 Año  14 Año  15 Año  16 Año  17 Año  18 Año  19 Año  20 Año  21 Año  22

1,003,711 976,718 949,182 923,324 882,524 848,728 808,943 765,250 723,543 664,420

29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50%

296,095 288,132 280,009 272,381 260,345 250,375 238,638 225,749 213,445 196,004

2,753,361 2,801,441 2,850,763 2,902,016 2,950,332 3,002,224 3,053,895 3,105,999 3,160,313 3,211,156

Año  23 Año  24 Año  25 Año  26 Año  27 Año  28 Año  29 Año  30

608,293 548,763 484,178 411,607 336,634 250,671 163,822 56,255

29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50% 29.50%

179,446 161,885 142,832 121,424 99,307 73,948 48,328 16,595

3,264,589 3,318,768 3,373,249 3,427,213 3,477,046 3,536,049 3,603,586 2,723,580
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9.7 Anexo 7. Análisis de riesgos 

9.7.1 Riesgo de mercado 

9.7.1.1 Riesgo tasa de interés 

Existe un riesgo de interés debido a que los financiamientos que tiene el grupo son a tasa 

variable (Libor+) agregado a un spread que condiciona el banco. Por tanto, se mueven según 

las tasas de referencia que maneja la Unión Europea que actualmente están operando a la 

baja por la coyuntura, ello genera un gran impacto en el Project Finance..  

9.7.1.2 Riesgo de inflación 

Una alteración significativa en la inflación, puede afectar la rentabilidad del proyecto debido 

a que impacta en los ingresos y gastos operativos. 

9.7.2 Riesgo operacional 

9.7.2.1 Riesgos operacionales del sistema eléctrico 

Potenciales errores en los procesos, las personas o fallas de la tecnología que puedan afectar 

el correcto funcionamiento de la Red de Transporte y la Operación del Sistema Eléctrico. 

9.7.2.2 Riesgo de ambiente de trabajo y seguridad de personas 

Relacionados principalmente con el entorno en que se desarrollan las actividades (zonas 

geográficas de difícil acceso) y la seguridad de las personas que trabajan en las mismas. Con 

las medidas de Seguridad en el trabajo implementadas y el plan de vigilancia constante, se 

considera un riesgo controlado. 

9.7.2.3 Riesgo legal. 

 Normativo.  

Además de la normativa general, Red Eléctrica opera en los sectores de electricidad y 

telecomunicaciones bajo la normativa de OSINERGMIN y OSIPTEL respectivamente por 

lo cual su riesgo legal es elevado 

 Contractual.  

Respecto a los contratos de Project Finance, estos contemplan cláusulas habituales que 

consisten en medidas de protección impuestas por los acreditantes en beneficio de ellos 

mismos (Cross Default, Negative Pledge, Market Flex, etc). 
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9.7.2.4 Riesgo social (Servidumbre) 

Considerado un riesgo elevado pues para llevar a cabo el proyecto Tesur 3, se tiene que 

llegar a unos acuerdos previos con las comunidades rurales que habitan en la zona donde se 

llevará a cabo la construcción de las torres de transmisión. 

9.7.2.5 Riesgo medioambiental 

Para llevar a cabo el proyecto Tesur 3, se tiene que contar con la aprobación EIA (Estudio 

de impacto ambiental) que permite la construcción de la torre de construcción garantizando 

una disminución en la huella de carbono, por tal se considera un riesgo elevado  

9.7.2.6 Riesgo político 

Es un riesgo elevado debido a que el proyecto es a largo plazo, es decir 30 años, por tanto, 

está expuesto a escenarios de inestabilidad política, gobiernos populistas, expropiaciones, 

cambios en las normativas fiscales en perjuicio de la rentabilidad del proyecto, entre otros. 

Bajo el panorama volátil político económico actual, podemos indicar que ambas estrategias 

comparten un mismo riesgo, acerca de una nacionalización, por lo cual mencionar que en 

caso se dé el escenario descrito, Tesur 3 seria acreedor por parte del Estado a una 

compensación que en este caso sería, en primer lugar, el abono del importe de las inversiones 

realizadas por razón de la expropiación de los terrenos, ejecución de obras de construcción 

y adquisición de bienes, que sean necesarios para la explotación de la concesión y 

adicionalmente de esta compensación, a la que tiene derecho el concesionario bajo cualquier 

situación que motive la resolución del contrato, la ley indica que la administración 

indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que se le irroguen. 

9.7.2.7 Riesgo país 

Este puede constituir un riesgo creciente debido a la actual coyuntura tanto pandémica por 

las medidas populistas que puedan impactar en la calificación como la escena política que 

proyectan incertidumbre e inestabilidad. 

9.7.2.8 Riesgo catastrófico 

Se considera un elevado riesgo catastrófico debido a las posibilidades de huaycos, sismos, 

erupciones, etc; en las zonas de operación. Además de las consecuencias en cuanto a 

continuidad de las operaciones que pueda tener la actual pandemia. 
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9.7.3 Matriz de riesgos. 

De los riesgos revisados en el punto anterior, se están incluyendo los que se consideran altos, 

los cuales se proyectan en la matriz presente con sus respectivos factores mitigantes. 

 

Riesgo Factor de mitigación del riesgo 

Riesgo tasa de interés Contratos de cobertura, garantías. 

Riesgo de Inflación 
Actualización y estudios del equipo técnico, contratos 

regulados 

Riesgo Operacional del sistema 

eléctrico 

Adquirir equipos y maquinarias de alta gama y atender 

los programas de mantenimiento de los mismos. 

Riesgo Legal Contractual Revisión constante de los contratos suscritos 

Riesgo social 
Contratación de personal competente en temas de 

resolución de conflictos sociales y difusión de las 

medidas de la empresa para las comunidades 

Riesgo medio-ambiental Se cuenta con asesorías especializadas en temas 

ambientales 

Riesgo político Contratos, seguros y mantener las buenas relaciones 

con los gobiernos 

Riesgo catastrófico Seguros contra desastres naturales 

 


