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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo ser útil a la comunidad académica, a la empresa 

en estudio y a la sociedad en general a través del conocimiento y la puesta en práctica de un 

modelo de valoración de proyectos de empresas con Teoría de Opciones Reales (TOR), que 

presenten los planteamientos y aplicaciones reales de valoración de un proyecto de inversión 

de generación hidroeléctrica. 

Esta valoración se realiza a un proyecto de una central hidroeléctrica utilizando la 

Teoría de Opciones Reales y otros métodos tradicionales de valoración, se concluye 

incidiendo que las técnicas del Valor Presente Ajustado (APV) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), no tienen en cuenta la flexibilidad que muchas veces presenta una inversión, así como 

los cambios de rumbo y las decisiones que pueden tomarse durante la vida de un proyecto de 

inversión. 

Se ha elaborado un estudio descriptivo que delimita el concepto de valoración de forma 

extensa, estudiando los métodos clásicos, el descuento de flujos de caja, la creación de valor, 

la valoración mediante teoría de opciones reales y el método de valoración basado en el 

resultado residual. 

Finalmente se ha determinado el impacto de la valoración de proyectos de empresas 

utilizando la teoría de opciones reales en los indicadores de rentabilidad en la empresa 

EnerSur S.A., evidenciando una mejora significativa. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Teoría de opciones reales, escenarios futuros, valor actual neto, tasa interna 

de retorno. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to be useful to the academic community, the company in the study 

and wider society through knowledge and the implementation of a pricing model projects of 

companies with real options theory (TOR), which submit the proposals and assessment of real 

applications of an investment project of hydroelectric generation. 

This assessment is carried out a project of a hydroelectric plant using the real options 

theory and other traditional methods of valuation, it is concluded that the techniques of 

influencing Adjusted Present Value (APV) and Internal Rate of Return (IRR), do not take into 

account the flexibility that often has an investment and course changes and decisions that can 

be taken during the life of an investment project. 

It has developed a descriptive study which defines the concept of valuation extensively, 

studying classical methods, discounting cash flows, value creation, valuation using real options 

theory and method of valuation the residual result. 

Finally it determined the impact of the valuation of company projects using real options 

theory indicators of profitability in the company EnerSur S.A., showing a significant 

improvement. 

 

 

   

 

 

Key Words: Real options theory, future scenarios, net present value, internal rate of return. 
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INTRODUCCION 

 

1. Realidad problemática 

 

El tipo de energía más utilizada en el Perú, es la eléctrica, generada por una 

central hidroeléctrica, que a través de una fuente de agua, mueve una turbina y este 

a su vez mueve un eje de transmisión, accionando una bobina al interior de un 

campo magnético, convirtiendo la inducción electromagnética en corriente eléctrica. 

“En el Perú el sector eléctrico es uno de los más dinámicos” (Mendiola, y otros, 

2012). Esto hace que exista todo un marco de regulación con respecto a la 

generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, que se muestra en la 

Figura 1. 

El sector eléctrico peruano está formado el Ministerio de Energía y Minas (MEN), 

que es el ente rector; el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(Osinergmín), como regulador; el Comité de Operación Económica del Sistema 

Interconectado Nacional (COES-Sinac); y las empresas eléctricas. Toda esta 

infraestructura está cubierta por el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN). 

Como resultado de los procesos de privatización (década de 1990), el sector pasa 

a tener una estructura mixta de empresas públicas y privadas, y la inversión paso 

de US$ 500 millones a US$ 1700 millones (1996 – 2010), siendo estas empresas 

las generadoras de energía eléctrica. Actualmente en el Perú la generación de 

energía eléctrica es un mercado de libre competencia, como se observa en la Tabla 

1, y los precios se basan en costos marginales, pero requiere de un gran monto de 

capital.  

EnerSur S.A., es la tercera empresa generadora de energía eléctrica del Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), con una generación de 4687.5 GWh, 

durante el 2010, y una participación de 15.93% en el total de la energía generada 

en el sistema. Actualmente cuenta con una capacidad instalada de 1085.6 MW, 

distribuida en tres centrales térmicas: a gas natural -GN- (559.7 MW), carbón (135 

MW) y diesel y vapor (260.8 MW) y una central hidroeléctrica (130.1 MW); esta 

última en calidad de usufructo hasta setiembre del 2035. EnerSur S.A., es 

subsidiaria del Grupo GDF SUEZ, quien posee el 61.73% del accionariado. 
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Ley de 
Concesiones 

Eléctricas (LCE)

Reglamento de 
la (LCE)

Norma Técnica 
de Calidad

Reglamento de 
Comercialización

Ley de 
Antimonopolio y 

Antioligopolio

Ley para Asegurar el 
Desarrollo Eficiente de 
la Generación Electrica

Reglamento de 
Transmisiones

Noviembre 1992 
Decreto Ley 25844

Febrero 1993
D.S. 009-93-EM

Octubre 1997
D.S. 020-97-EM

Octubre 1997
D.S. 017-2000-EM

Noviembre 1997
D.S. 017-98-ITINCI

Julio 2006
Ley 28892

Mayo 2007
D.S. 027-2000-EM

Sector dividido en 
tres mercados 

para promover la 
inversión y hacer 

eficiente el 
mercado

Precisa los 
términos de 
regulación

Establecer 
niveles 

mínimos de 
calidad para 
los servicios 

eléctricos

Indica los 
diferentes 
tipos de 

contratos y 
la necesidad 
de facturar 
de acuerdo 

con la 
actividad

Las operaciones de 
concentración 

vertical y 
horizontal 
necesitan 

aprobación

Subsidios al 
consumo

< 100 kWh

Señala el Plan de 
Transmisión y el 

proceso de 
licitación para su 
implementación

 

EnerSur S.A., se constituyó el 20 de setiembre de 1996, bajo el nombre de Powerfin 

Perú S.A. (EnerSur S.A. a partir de agosto 2007) con el fin de adquirir los activos 

de generación de electricidad de la minera SPCC (C.T. Ilo1 de 222.9 MW), a cambio 

de proveerle electricidad por un plazo no menor a 20 años, desde abril 1997. Así, 

EnerSur se convirtió en el proveedor exclusivo de electricidad de SPCC, y éste, en 

su principal cliente. Desde su constitución, la Empresa ha expandido 

continuamente su capacidad instalada, y ha pasado, de contar con 177 MW en 

1997, a 1,085.6 MW a la fecha. A la compra de la CT Ilo1 se sumaron la CT a 

carbón Ilo21 (135MW) en el 2000, la CH de Yuncán (130 MW) en el 2005, en calidad 

de usufructo por 30 años, y la CT a gas Chilca Uno en el 2006 (179.9MW), la cual 

fue expandida en julio 2007 y agosto 2009 hasta llegar a los 559.7 MW. Estas 

expansiones totalizan una inversión en activos de generación y transmisión de 

US$680 millones aproximadamente, las cuales han sido financiados, en gran parte, 

con recursos propios, lo cual representa el compromiso de los accionistas con el 

desarrollo y crecimiento de la Empresa (EnerSur, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 1Cronología del marco regulatorio del sector eléctrico, 1992 - 2007 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MIEM) 
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Tabla N° 1 
Perú: producción de energía eléctrica por empresa, 2009 – 2010 
 

Empresa 

Producción de energía SEIN (GWh) 

2010 2009 
Variación (%) 
(2010/2009) 

Aipsa 77.5 1.8 4,171.4 
Celepsa 720.6 0.2 395,791.7 
Chinango 1,023.1 608.6 68.1 
E. Santa Cruz 53.0 22.5 135.5 
Edegel 7,579.2 7,694.3 (1.5) 
Eepsa 683.7 579.8 17.9 
Egasa 895.8 742.9 20.6 
Egemsa 722.3 757.7 (4.7) 
Egenor 2,116.1 2,208.7 (4.2) 
Egesur 105.4 102.3 3.1 
Electroperú 7,223.8 7,167.9 0.8 
Enersur 4,687.5 4,749.7 (1.3) 
Gepsa 18.0 19.1 (5.8) 
Kallpa 3,211.1 1,237.9 159.4 
Maja Energía 7.6 -- -- 
S. M. Corona 146.8 147.8 (0.7) 
San Gabán 592.4 736.1 (19.5) 
SDF Energía 203.6 187.4 8.6 
Shougesa 38.5 132.9 (71.0) 
Sinersa 28.3 -- -- 
SN Power Perú 1,526.5 1,671.6 (163.1) 
Termoselva 764.9 1,038.1 (26.3) 

Total 32,425.8 29,807.3 8.8 
   
  Fuente: Osinergmín 
  Elaboración: Autor de esta tesis 

 

El valor comercial de un negocio debe determinarse en cualquier situación pero 

se hace indispensable en ciertos casos como ingreso o retiro de socios de 

entidades no inscritas en la bolsa de valores y en general, en transacciones de 

compraventa, así como en la evaluación de la gestión de la administración cuando 

el objetivo básico de los propietarios es maximizar el valor que la empresa tiene 

para ellos; asimismo en las tareas de análisis e interpretación de la situación 

financiera del negocio y cuando se analiza el esfuerzo al emprender un negocio 

una empresa. 
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Para darle el valor a un negocio se puede recurrir a elementos cuantitativos y 

cualitativos, partiendo de aquellos cuantificables como son el balance general, 

estado de resultados, la información sobre  proyección de ingresos y costos. En 

este sentido la información contable tiene como característica el agrupar cuentas 

cuya cifra son una combinación entre el pasado, presente y futuro, la cantidad que 

arroja como resultado no puede ser el valor comercial de la empresa. Entonces, si 

el sistema de información contable no dice en realidad cuánto vale un negocio, el 

valor económico del negocio dependerá del método utilizado y de los objetivos 

perseguidos con la valoración (Damodaran, 2012). 

Ahora bien, con independencia de la subjetividad en que puede caer la valoración 

de la empresa, pues depende del método utilizado, es necesario contar un 

indicador que mida el valor económico del negocio para tomar decisiones en 

materia de: 

 Estrategias de fusión (comprar una empresa) o escisión 

 Detectar y corregir posibles fallas administrativas 

 Establecimiento de acuerdos de compraventa 

 Capitalización de una empresa 

 Obtención de líneas de financiamiento 

 Valoración de paquetes accionariales minoritarios 

 Suspensiones de pagos para mejorar la posición financiera estratégica de la 

empresa. 

De acuerdo con el modelo de descuento de los flujos de caja (MDFC), cuando se 

valoran proyectos de inversión como es el caso de una empresa, sólo se acepta la 

misma si el valor actual neto (VAN) es positivo respecto de una rentabilidad mínima 

exigida por el inversor. Cuando mayor es el riesgo del proyecto, mayor es la tasa 

de rentabilidad exigida, y menor posibilidad hay de realizar el proyecto, pues, el 

valor actual de la inversión se reduce. 

Adicionalmente, en el caso de valoraciones de empresas, la valoración mediante el 

MDFC es recomendable si la rentabilidad del proyecto es superior al costo mínimo 

del capital, pues, en caso contrario, el valor del negocio se ajustaría a su modelo 

basado en el costo (VeC). 

No obstante, en un mundo globalizado, altamente competitivo, ocurre a menudo 

que los proyectos pueden no alcanzar la rentabilidad mínima exigida en el momento 

de la valoración, pero, sin embargo, desde el punto de vista estratégico, puede que 
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no ejercitar la operación, o no disponer de una opción para ejercitarla, termine 

perjudicando el valor actual del negocio, ya que es posible que la operación sea 

muy rentable a largo plazo, si se aprovechan las oportunidades que su ejecución 

permite abrir en el futuro, esto es, si se ejercita las opciones que el proyecto puede 

traer consigo. 

 

De acuerdo con el MDFC, a mayor incertidumbre, menor es el valor de los activos. 

Sin embargo, la existencia de ciertas opciones que generan incertidumbre llevan 

implícitas oportunidades que flexibilizan las posibles respuestas a los eventos 

futuros, incrementando el valor de los activos. De esta manera el factor clave del 

valor de una opción reside en la volatilidad de los retornos de los activos (reales o 

financieros) subyacentes. 

En definitiva, los métodos tradicionales basados en los flujos de caja descontado 

no son adecuados para valorar empresas en entornos económicos inciertos ya que 

realizan estimaciones lineales sobre el futuro sin considerar las posibilidades 

futuras a crear valor mediante la toma de decisiones oportunas en la medida que 

la incertidumbre se reduce. 

 

La existencia de un modelo capaz de recoger estas circunstancias favorecería la 

toma de decisiones al gestor y esto es lo que trata de hacer la Teoría de Opciones 

Reales (TOR), orientada al estudio y gestión de las oportunidades de inversión 

estratégicas. Frente al MDFC que considera que las decisiones de inversión son 

irreversibles, ignorando la flexibilidad para modificar la cadena de valor cuando se 

incorpora nueva información, la TOR incorpora que pueden ir presentándose a la 

gerencia. Frente a la idea de que el uso de tasas de descuento ajustadas por riesgo 

implica que los flujos de tesorería con alta incertidumbre serán descontados a tasas 

muy altas, subvalorando en muchos casos su potencial generador de valor, el TOR 

desprecia esta idea y adopta neutralidad frente al riesgo (Rojo, 2007). 

 

A través de esta teoría se pone de manifiesto que la incertidumbre total, incluida la 

específica de la empresa, incrementa el valor esperado de las empresas con 

opciones reales, ya que actuarían como un elemento de cobertura similar al de las 

opciones financieras. A mayor volatilidad del sector, mayor es el valor de mercado 

cuando la empresa tiene opciones reales. 
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2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el impacto que tendrá la valoración de proyectos de empresas con teoría 

de opciones reales en la rentabilidad de la empresa EnerSur S.A.? 

 

3. Hipótesis 

 

La valoración de proyectos de empresas con teoría de opciones reales mejora 

significativamente la rentabilidad de la empresa EnerSur S.A. 

 

4. Justificación 

 

Esta investigación se justifica por las siguientes dimensiones: 

 

4.1. Social 

Se plantea esta investigación por la relevancia y pertinencia que tiene la 

creación de valor económico de los proyectos de las empresas para los 

accionistas. Estas actividades propias de finanzas corporativas y de la 

estrategia corporativa se han mezclado para dar como resultado nuevas 

formas de administrar el valor de los activos. Actividades dentro de las 

empresas como reestructuraciones, recapitalización a través de deuda, 

recompra de acciones, o venta de filiales no estratégicas se han vuelto 

esenciales para sobrevivir ante las amenazas externas que buscan 

como mejorar el valor de las organizaciones a través de compras 

hostiles, compra a través de deuda, competencia a nivel de consejo de 

administración. Hoy más que nunca el saber administrar y manejar el 

valor resulta esencial para el buen manejo de las empresas. 

 

4.2. Teórica 

La presente investigación está orientada a proponer la aplicación de un 

modelo de valorización de proyectos de empresas, utilizando la Teoría 

de Opciones Reales, para generar mayor rentabilidad, a través de 

valoración de activos, flexibilidad para la gestión y como una alternativa 

al Valor Actual Neto (VAN). 
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4.3. Práctica 

Esta investigación es necesaria para que la empresa pueda determinar 

su valor. Y tomar en cuenta diferentes aspectos que inciden en el valor 

y ajustarlo de acuerdo a la flexibilidad que exija el mercado. 

 

4.4. Metodológica 

Los instrumentos desarrollados y/o aplicados en la investigación serán 

validados y sistematizados para servir como referencia  para otras 

investigaciones similares. 

 

5. Limitaciones 

 

 Disponibilidad de tiempo por parte de los ejecutivos de la empresa para la 

recopilación de la información. 

 Falta de información brindada por parte del área contable y de proyectos para 

contrastar los indicadores de evaluación de proyectos. 

 Disponibilidad del investigador para movilizarse a la ciudad de Lima, lugar 

donde se encuentra las oficinas centrales de la empresa en estudio. 

 

6. Objetivos 

 

6.1. Objetivo General 

Determinar el impacto de la valoración de proyectos de empresas 

utilizando la teoría de opciones reales en los indicadores de rentabilidad 

en la empresa EnerSur S.A. 

 

6.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los planteamientos teóricos sobre valoración de empresas, 

en lo que respecta a la teoría de opciones reales. 

 Identificar los lineamientos del modelo de evaluación. 

 Determinar la tasa de descuento. 

 Describir las etapas del proyecto de generación hidroeléctrica. 
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 Evaluar el proyecto de generación hidroeléctrica mediante la 

metodología del valor presente ajustado (APV). 

 Evaluar el proyecto de generación hidroeléctrica mediante la teoría 

de opciones reales (TOR). 

 Medir el impacto en los indicadores de rentabilidad del proyecto de 

generación hidroeléctrica.  
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I. MARCO TEORICO 

 
3. Antecedentes 

 

Castaño Guillén, Celestino en “Valoración de pequeñas empresas: una 

aplicación a la marca Denominación de Origen DEHESA de Extremadura”, 

tesis para optar el Grado de Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, en 

la Universidad de Nacional de Extremadura, España en el 2008. Esta investigación 

ha concluido con la constatación de que existen tendencias en los indicadores 

macroeconómicos y microeconómicos y relaciones de éstos con determinadas 

variables del balance y cuenta de resultados de las empresas que permiten 

determinar los flujos de caja, los riesgos y las rentabilidades exigidas y, por tanto, 

es posible calcular el valor de la DO Dehesa de Extremadura y de las pequeñas 

empresas Valoración de pequeñas empresas: Una aplicación a la marca “D. O. 

Dehesa de Extremadura” que componen este grupo ganadero-cárnico. También se 

ha puesto de manifiesto que como la valoración individual de cada empresa puede 

no ser relevante, teniendo en cuenta, además, que la información necesaria para 

la estimación de su valor no es accesible y que cada empresa tiene tecnologías y 

peculiaridades propias que obligarían a matizar cada caso particular, hemos 

decidido determinar el valor de una empresa tipo que recoge las características 

relevantes del conjunto, posibilitando crear escenarios que se adapten a cada 

empresa. Por último, una advertencia: la valoración depende de factores cuya 

ponderación difiere según “quién” y “para qué” se realiza. Consecuentemente, ésta 

es, sencillamente, una valoración (Castaño, 2008) 

 

Berzal Martín, Concepción en “Valoración de empresas tecnológicas 

mediante opciones reales”, working paper del Departamento de Finanzas del 

Instituto Empresa, Madrid, España en el 2004. La conclusión fundamental del 

presente trabajo es que los fundamentos para determinar el valor de las empresas 

tecnológicas son los mismos que para valorar una empresa tradicional sin importar 

de qué empresa se trate y en qué mercado opere. La metodología de valoración 

basada en opciones reales es una herramienta estratégica de valoración para la 

toma de decisiones. Para una gran variedad de proyectos de inversión el análisis 

basado en opciones reales permite mejorar la evaluación de los proyectos y quizás 
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más importante es mejorar la gestión de los proyectos de inversión en la empresa. 

Debido a la falta de herramientas para valorar las nuevas inversiones se han 

realizado basándose únicamente en criterios cualitativos de política de empresa. 

La teoría de opciones sí que permite la valoración de la mayoría de las 

oportunidades estratégicas de los proyectos. Esto no quiere decir que ahora el 

análisis cuantitativo de las opciones deba sustituir al análisis cualitativo y 

estratégico de las implicaciones estratégicas de los proyectos de inversión, la 

mayor parte política de empresa, pero si el uso complementario de ambas 

metodologías permite tomar decisiones más correctas y racionales sobre el futuro 

de la empresa (Berzal, 2013) 

 

4. Bases Teóricas 

 

En la valoración de proyectos mediante el descuento de flujos de caja el valor del 

mismo es el valor presente de los flujos de caja futuros descontados al costo de 

capital. En los últimos años, se ha cuestionado la validez de estos modelos ya que 

ignoran las opciones que están incorporadas en muchos proyectos. En este 

sentido, podemos decir que valorar los proyectos implica identificar y valorar las 

opciones reales de la empresa. Del mismo modo, por parte de sus gestores, el 

manejo de las mismas para dirigir en cada momento las estrategias y decisiones, 

parece la clave del éxito futuro. 

La valoración de empresas y de proyectos de inversión es una herramienta clave 

para la toma de decisiones en la empresa con objeto de crear valor para el 

accionista. En este contexto los métodos basados en el descuento de flujos de caja 

son los más utilizados (Fernández, 1996). 

Sin embargo, las empresas operan en un entorno muy competitivo y cambiante y 

por tanto deben ser flexibles y ágiles en la toma de decisiones. Mediante la correcta 

toma de decisiones hoy se abren oportunidades para el futuro, desarrollan un 

proceso de aprendizaje más rápido que sus competidores y aprenden de sus 

errores. Un modelo de valoración mejor debería incorporar la incertidumbre 

(variaciones) existentes en la  empresa y por tanto la flexibilidad o capacidad de 

reacción necesaria para tener éxito. La Tabla 2, compara el cumplimiento de estos 

criterios de las distintas herramientas de decisión. 
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Tabla 2 
Análisis de las herramientas de decisión 

 

 Basados en 
flujos de caja 

Ajustados al 
riesgo 

Considera 
varios 

periodos 

Incorpora 
la 

flexibilidad 
Opciones reales         

VAN/DCF       X 

Árboles de decisión   X     

Beneficio 
económico 

    X X 

Crecimiento de los 
beneficios 

X X X X 

 
Fuente: Fuentes secundarias  
Elaboración: Autor de esta tesis 
 

 

La valoración de empresas basada en opciones reales implica completar la 

valoración basada en descuento de flujos de caja para incorporar la flexibilidad de 

la dirección para responder a futuros desarrollos en un entorno de incertidumbre. 

Las aplicaciones más frecuentes de la metodología de valoración basada en 

opciones reales son para valorar proyectos y empresas de recursos no renovables, 

farmacéuticas y biotecnología y empresas tecnológicas. 

 

1.1 Teoría de Opciones Reales (TOR) 

 

Desde principios de los años 80, los importantes avances en la literatura sobre 

opciones reales han modificado la forma de pensar sobre las oportunidades de 

inversión. (Dixit & Pindyck, 1994) Hacen una excelente introducción a la teoría 

de opciones reales. Según ellos las empresas no deberían invertir en proyectos 

que se espera que generen el costo de oportunidad del capital. Los directivos 

pueden realizar elecciones sobre las características de los proyectos y esto 

crea opciones implícitas. Estas opciones añaden valor al proyecto o a la 

empresa y por tanto invalidan las reglas del descuento de flujos de caja. La 

comprensión de las opciones reales y su valorización es imprescindible para 

determinar de manera correcta el valor de las empresas y para tomar decisiones 

de inversión. La valorización de una empresa o un proyecto que proporciona 
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algún tipo de flexibilidad futura (opciones reales) se enfrenta generalmente a 

problemas relacionados con las técnicas tradicionales de actualización de flujos 

futuros (valor actual neto o tasa interna de rentabilidad). Una opción real 

incorpora la incertidumbre inherente a una actividad futura permitiendo la toma 

de decisiones basada en valores que incorporan esta situación. El crecimiento 

empresarial impulsa la toma de decisiones de inversión cargadas de 

incertidumbre. En muchos casos los funcionarios tendrán que decidir por 

ejemplo sobre la gestión de sus inversiones las que deberán variar en la medida 

en que cambien las condiciones del mercado. Los ejecutivos también saben 

que los instrumentos financieros de valorización estándar no sirven en este tipo 

de situaciones. 

 

Los proyectos estratégicamente importantes no superan los exámenes 

financieros internos. Los analistas tratando de justificar su instinto tienden a 

manipular el proceso de evaluación incrementando las previsiones del flujo de 

caja a niveles totalmente improbables. Los altos directivos toman sus 

decisiones teñidas por su optimismo y condicionadas por su nivel de aversión 

al riesgo. Todo el mundo reconoce las limitaciones del análisis cuantitativo y 

considera que hay que tener en cuenta cierta dosis de criterio. Al mismo tiempo 

después de haber estado luchando por finalizar el ciclo de vida de un plan el 

director de proyectos acaba afrontando un nuevo e inesperado cambio en las 

condiciones del mercado y se plantea nuevamente la decisión de inversión. El 

resultado es que el proceso de toma de decisiones carece de credibilidad. 

 

La opción es definida como el derecho más no la obligación de tomar una 

determinada decisión en el futuro. Las opciones tienen valor en situaciones de 

incertidumbre. Por ejemplo un contrato de opciones negociado en el mercado 

financiero, concede al comprador la oportunidad de adquirir un activo a un 

precio de ejercicio determinado y en un momento futuro también determinado y 

la opción será ejercida (utilizada) solo si el precio del activo en esa fecha es 

superior al precio especificado. Muchas inversiones estratégicas 

desencadenan oportunidades subsiguientes o derivadas que se pueden 

aprovechar por lo que la oportunidad de inversión se puede considerar como 

una fuente de flujos de caja más una serie de opciones. 
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1.2 Opciones Financieras 

 

Una opción de compra (call) es un contrato que proporciona a su poseedor (el 

comprador) el derecho (no la obligación) a comprar un número determinado de 

activos financieros, a un precio establecido, en cualquier momento antes de una 

fecha determinada (opción americana) o bien únicamente en esa fecha (opción 

europea). El comprador tiene la alternativa de poder ejercer o no su derecho, 

mientras que el vendedor está obligado a satisfacer el requerimiento del 

comprador. Una opción de venta (put) es un contrato que proporciona a su 

poseedor (el vendedor) el derecho (no la obligación) a vender un número 

determinado de activos financieros, a un precio establecido, en cualquier 

momento antes de una fecha determinada (opción americana), o bien 

únicamente en esa fecha (opción europea). El valor de una opción viene 

determinado por una serie de variables fundamentales relacionadas con el 

activo subyacente (el activo financiero), la opción misma y los mercados 

financieros. Para una mejor comprensión se resumen los tipos de opciones en 

la Tabla 3. 

 
Tabla 3 
Tipos de Opciones 
 

Tipos de Opciones 

Opción de compra (call) 
Otorga el derecho, más no la 
obligación, de comprar cierta cantidad 
de un bien a un precio determinado que 
se ejerce durante cierto periodo. El 
derecho se adquiere por el pago de una 
prima (precio). 

Opción de venta (put) 
Otorga el derecho más no la obligación 
de vender cierta cantidad de un bien a 
un precio determinado que se ejerce 
durante cierto periodo. El derecho se 
adquiere por el pago de una prima 
(precio). 

 
Fuente: Fuentes secundarias  
Elaboración: Autor de esta tesis 

 

Así se pueden identificar los factores y efectos previsibles de las opciones de 

compra (call) y venta (put) en la Tabla 4. 

Los factores que influyen en los valores de las opciones (prima) son los 

siguientes: 
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Plazo de vencimiento: Una opción a largo plazo cuesta generalmente más que 

una de corto plazo. La razón es que existe una mayor probabilidad de que se 

ejerza en la medida en que el plazo aumenta. 

Precio del activo subyacente: Si el precio de mercado es menor que el de 

ejercicio no es conveniente ejercer la opción. 

Volatilidad del precio del activo subyacente: Cuanto más volátil sea el precio 

del activo mayor será probabilidad de que se ejerza la opción. 

Tipos de interés: La evolución de las tasas de interés influye cuando se trabaja 

con contratos de divisas. Un incremento en las tasas de interés aumentará el 

precio de la opción. 

 
Tabla 4 
Factores y efectos previsibles sobre los precios de las opciones 
 

Factor Valor de compra 
(call) 

Valor de venta 
(put) 

Aumento del valor del activo subyacente Aumenta Disminuye 
Aumento del precio del ejercicio Disminuye Aumenta 
Aumento de la volatilidad del activo subyacente Aumenta Aumenta 
Aumento del tiempo hasta la expiración Aumenta Aumenta 
Aumento de los tipos de interés Aumenta Disminuye 
Aumento de los dividendos pagados Disminuye Aumenta 

 
Fuente: Fuentes secundarias  
Elaboración: Autor de esta tesis 

 

Estos factores son los que el evaluador deberá tomar en cuenta en cada 

proceso de valorización basado en la técnica de opciones reales. La dificultad 

del uso generalizado de las opciones reales como método de valorización 

radica en incorporar todos estos condicionantes. En un sentido estricto el 

método de las opciones reales es la extensión de la teoría de las opciones 

financieras a las opciones sobre activos reales (no financieros). Mientras que 

las opciones financieras se detallan en el contrato las opciones reales objeto de 

inversiones estratégicas deben ser identificadas y especificadas. El paso de las 

opciones financieras a las opciones reales requiere una filosofía determinada 

que introduzca la disciplina de los mercados financieros en las decisiones 

internas de la inversión estratégica. 

El método de las opciones reales funciona porque ayuda a los directivos a 

estudiar las oportunidades que se les presentan para planear y gestionar 
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inversiones estratégicas. Para ubicar el uso de la teoría de opciones reales se 

indican en la Figura 2, las aplicaciones posibles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Aplicación de la Teoría de Opciones a la valorización de empresas 
Fuente: Fuentes secundarias (Adsera & Viñolas, 1997) 
 

 

1.3 Opciones Reales frente a Opciones Financieras 

Durante los años 80, los métodos de valoración de opciones financieras se han 

aplicado a evaluar la flexibilidad asociada con inversiones físicas. Esta 

extensión se ha denominado opciones reales. Opciones reales son opciones 

sobre activos reales, los cuales se pueden definir simplemente como 

oportunidades de respuesta de los directivos ante un cambio en las 

circunstancias del proyecto (Dixit & Pindyck, 1994). La oportunidad de invertir 

en un proyecto de una empresa (opción real) tiene bastante similitud con la 

opción de invertir en acciones de la empresa (opción financiera). Los dos 

implican el derecho, pero no la obligación de adquirir un activo pagando una 

cierta cantidad de dinero durante un periodo de tiempo. 

Los factores que influyen en el valor de una opción financiera y de una opción 

real se muestran a continuación en la Figura 3. 
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Figura 3. Factores que influyen en el valor de las opciones 
Fuente: Fuentes secundarias (Adsera & Viñolas, 1997) 
 

 

El precio de la acción (S): Valor actual de los flujos de caja esperados de la 

oportunidad de inversión sobre la que se adquiere la acción. 

El precio de ejercicio de la opción (K): Es el costo de la inversión, es decir el 

valor actual de todas las inversiones de capital durante la vida de la oportunidad 

de inversión. 

La volatilidad de la acción (σ): La volatilidad de los flujos de caja futuros. 

El tiempo que resta hasta la última fecha de ejercicio: Periodo durante el 

cual existe la oportunidad de inversión. Esto dependerá de la tecnología (vida 

del producto), ventajas competitivas (intensidad de competencia), y contratos 

(patentes, licencias). 

Dividendos (δ): El valor que se va perdiendo durante la vida de la opción. Esto 

podría ser el costo en el que se incurre para mantener viva la opción o los flujos 

de caja perdidos debido a la entrada de competidores en dicha oportunidad de 

inversión. 

Tipo de interés sin riesgo: El tipo de interés de un activo sin riesgo con la 

misma duración que la opción. 

 

La diferencia fundamental entre las opciones financieras y las opciones reales 

es que las opciones reales se aplican a activos físicos. Algunas soluciones de 
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opciones financieras son aplicables en un contexto de inversiones reales con 

algunas adaptaciones relevantes. Sin embargo, no se puede aplicar 

directamente la teoría de opciones financieras a las opciones reales, porque 

hay importantes diferencias. 

Primero, las opciones financieras tienen una vida corta (menos de un año para 

expirar) mientras que las opciones reales tienen una vida larga y a veces no 

expiran nunca. Segundo, las opciones financieras se emiten sobre activos 

financieros que cotizan en varios mercados. Los activos negociados no pueden 

tener un valor negativo. En opciones reales, el activo subyacente no es un 

activo cotizado y por tanto podría alcanzar un valor negativo. Tercero, las 

opciones financieras son simples ya que suelen referirse a una opción simple 

con un único precio de ejercicio. Sin embargo, el precio de ejercicio de las 

opciones reales puede variar con el tiempo y frecuentemente pueden existir 

varias opciones reales sobre el mismo activo subyacente. Por ejemplo, un 

proyecto de I+D crea la opción de adoptar una tecnología con beneficios 

desconocidos. Si el proyecto tiene éxito, existe la opción de ampliar el proyecto. 

Si el proyecto fracasa, existe la opción de abandonar. Cuarto, el valor de la 

opción y su momento óptimo para el ejercicio puede verse influenciado por la 

posición de la empresa que tiene la opción en el mercado. Si la competencia es 

imperfecta podría ser óptimo ejercitar la opción tan pronto como sea posible 

para evitar la respuesta de los competidores y tomar ventaja de todas las 

oportunidades futuras de crecimiento. 

 

1.4 Clases de Opciones Reales 

La tipología de opciones reales se puede resumir en siete tipos de opciones 

reales (Amram & Kulatilaka, 1999): 

 

1.4.1 Opciones de Crecimiento 

Una de las opciones de crecimiento más importantes son las opciones 

de investigación y desarrollo (Patentes). La patente de un producto 

proporciona a la empresa el derecho de desarrollar y comercializar un 

producto. La empresa sólo ejercerá este derecho si el valor actual de los 

flujos de caja esperados derivados de las ventas del producto es 
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superior al costo de su desarrollo. Si esto no es así la empresa guardará 

la patente y no incurrirá en mayores costos. 

 

1.4.2 Opciones de Ampliar o Reducir 

Las opciones de ampliar se generan porque los primeros entrantes 

pueden ir ampliando posteriormente el proyecto a través de inversiones 

sucesivas a medida que crece el mercado. La opción de ampliar o 

reducir el proyecto (escala) es una opción de valor para adaptarse a una 

demanda cambiante. Ejemplos sencillos pueden ser la disminución del 

ritmo de extracción de mineral de una mina o añadir un tercer turno en 

una fábrica. 

 

1.4.3 Opciones de Diferir la Inversión 

Una de las principales opciones de flexibilidad son las de aplazar la 

inversión es decir retrasar la inversión hasta que se tenga mayor 

información. Los proyectos se analizan generalmente en función de sus 

flujos de caja esperados y la correspondiente tasa de descuento en el 

momento del análisis; el valor actual calculado es una medida del valor 

del proyecto y de su aceptabilidad. 

Sin embargo, los flujos de caja y la tasa de descuento varían con el 

tiempo y, por tanto, su valor actual. Por tanto, un proyecto que tenga un 

valor actual negativo en el momento actual puede tener un valor actual 

positivo en el futuro. En un entorno en el que no existan ventajas 

competitivas para las empresas al llevar a cabo un proyecto, esto no es 

relevante. Sin embargo, en un entorno en el que un proyecto solo lo 

puede llevar a cabo una determinada empresa (debido a restricciones 

legales o la existencia de otras barreras de entrada para los 

competidores) estos cambios en el valor del proyecto con el tiempo es 

equivalente a poseer una opción de compra sobre un proyecto de 

inversión. A menudo es mejor diferir un proyecto con VAN positivo para 

mantener la opción de compra viva. Diferir es más atractivo cuando la 

incertidumbre es muy grande y los flujos de caja del proyecto inmediatos 

(que se pierden o posponen por la espera) son pequeños. 
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1.4.4 Opciones de Salida (Abandono o Desinversión) 

Otra opción de flexibilidad importante es la opción de abandono es decir, 

limitar el alcance o abandonar el proyecto cuando no hay más potencial 

de negocio. La opción de abandonar un proyecto proporciona un seguro 

parcial contra fallos. Es una opción de venta; el precio de ejercicio de la 

opción de venta es el valor de los activos del proyecto si se vendiesen 

o desplazasen a un uso más valioso. 

Las opciones de abandono son importantes en industrias intensivas de 

capital donde la dirección necesita la flexibilidad para recuperar parte 

del valor (vender) de los activos si la empresa fracasa. También en 

industrias con elevados costes variables la opción de cerrar es muy 

valiosa. En general las opciones de abandono no son tan importantes 

como las opciones de crecimiento. 

 

1.4.5 Opciones Sourcing 

Paquetes de desarrollo de un proyecto pueden subcontratarse a 

terceras partes. Outsourcing y la subcontratación pueden transferir el 

riesgo de fracaso y evitan inmovilizar recursos internos. 

 

1.4.6 Opciones de Alcance del Negocio 

Las opciones de nuevos negocios se generan porque las inversiones en 

una determinada industria permiten a la empresa entrar en otras 

industrias de manera efectiva ahorrando costes. 

 

1.4.7 Opciones de Aprendizaje 

Invertir en opciones operativas puede usarse para crearse una ventana 

al aprendizaje. Inversiones en I+D para explorar y aprender de distintas 

tecnologías es un ejemplo. Comenzar con un proyecto piloto o prototipo 

para aprender sobre la aceptación del consumidor o sobre los costos de 

producción es otro ejemplo. Se van creando opciones a través del 

proceso de aprendizaje. 
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1.5 Metodología de Valoración de Opciones Reales 

La valoración basada en opciones reales adquiere gran relevancia cuando se 

dan las siguientes condiciones: 

 Situaciones de alta incertidumbre donde hay grandes posibilidades de 

recibir nueva información con el tiempo, la dirección tiene flexibilidad para 

realizar cambios ante la nueva información. 

 El valor del proyecto sin incorporar la flexibilidad está cerca del umbral de 

rentabilidad. Si el valor actual neto del proyecto es muy alto, el proyecto se 

llevara a cabo y la flexibilidad financiera tiene muy bajas posibilidades de 

llevarse a cabo. Si por el contrario, el valor actual neto del proyecto es muy 

negativo difícilmente la flexibilidad financiera cambiará la situación. La 

flexibilidad tiene máximo valor en decisiones difíciles (aquellas en las que 

el valor actual neto está cerca de cero). 

En estas condiciones, la diferencia entre la valoración basada en opciones 

reales y otras herramientas de decisión es fundamental. 

 

En síntesis, no todas las inversiones tienen opciones incluidas y no todas las 

opciones aunque existan tienen valor. Una opción real está presente en un 

proyecto de inversión cuando existe alguna posibilidad futura de actuación al 

conocerse la resolución de alguna incertidumbre actual. 

Existen diversas maneras de calcular el valor de una opción. Los instrumentos 

utilizados son técnicas matemáticas y métodos de solución que están bien 

establecidos en los campos de las matemáticas aplicadas y de la ingeniería. 

Los métodos de solución generales para las opciones son los siguientes: 

 

1.5.1 El Método PDE (Partial Differential Equatiori) 

Resuelve una ecuación diferencial parcial que iguala el cambio en el valor 

de la opción al cambio en el valor de la cartera de referencia (Modelo de 

Black-Scholes). La fórmula de Black-Scholes, ver Figura 4, para la 

valorización de opciones antes de su vencimiento se basa en la formación 

de una cartera sin riesgo mediante la toma de posiciones en una opción y 

un número variable de acciones que se va ajustando a través del tiempo. 
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𝐶 = 𝑆𝑁(𝑑𝑖) − 𝐾𝑒𝑟−𝑟𝑑𝑡𝑁(𝑑𝑧 ) 

 

𝑃 = 𝐾𝑒𝑟−𝑟𝑑𝑡𝑁(𝑑𝑧 ) − 𝑆𝑁(𝑑𝑖) 

  

Donde: 

𝑑𝑖 =
ln (

S
K) + (rd − re +

𝜎2

2 ) 𝑇

σ√𝑇
 

𝑑𝑧 = 𝑑𝑖 −  𝜎√𝑇 

 

Definiendo: 

C es el valor de una opción de compra, opción europea. 

P es el valor de una opción de venta, opción europea. 

S es la tasa a la vista de la moneda que constituye el objeto de la opción. 

K es el precio marcado en la opción (Strike price). 

T es el tiempo expresado en años que aún faltan por transcurrir en la opción. 

rd es la tasa de interés doméstica. 

re es la tasa de interés extranjera. 

σ Es la desviación típica de los cambios proporcionales en las tasas de 

cambio. 

N es la función de distribución acumulativa de la distribución normal. 

N(di) y N(dz) son los valores de las probabilidades de los valores de di y dz 

tomadas de las tablas de la distribución normal. 

   Figura 4. Modelo de Black-Scholes 
   Fuente: Modelo de Black-Scholes 

 

 

1.5.2 El método de la programación dinámica 

Define posibles resultados futuros y actualiza el valor de la estrategia futura 

óptima (método binomial, ver Figura 5). Este método se basa en árboles de 

decisión. El objetivo es estimar el mejor momento para ejercer una opción 

real que logre el objetivo de maximizar el beneficio del inversionista. 
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𝐶 =
p ∗ cu + (1 − p) ∗ cd

(1 + r)
 

Donde: 

C es el valor de la opción 

cu y cd son valores determinados por la volatilidad de la acción 

p es la probabilidad de ocurrencia asignado al valor del activo subyacente 

r es la tasa de interés. 
 

Figura 5. Método Binomial 
Fuente: Método Binomial 

 

 

1.5.3 El método de Simulación 

Calcula la media del valor de la estrategia óptima en la fecha de decisión 

para miles de resultados posibles (modelo de Montecarlo). Se considera 

relevante este método porque incorpora, de manera más sencilla y rápida, 

las fuentes adicionales de incertidumbre, las cuales definen el valor de la 

opción. 

 

1.6 Aplicación de las Opciones Reales 

Para facilitar el entendimiento cíe la aplicación de esta metodología se 

repasarán algunos alcances de su uso. 

En la valorización de activos o pasivos financieros como los bonos convertibles, 

por ejemplo, se toma en cuenta que este instrumento incorpora el derecho (la 

opción) de canjear la deuda en acciones con unas condiciones 

predeterminadas. Bajo este criterio un bono convertible puede descomponerse 

en: 

  Bono convertible = Bono simple + call 

 

Estos bonos registran generalmente una tasa de interés menor que la del 

mercado con lo cual se compensa el valor de la call que se está cediendo. En 

estas condiciones el bono simple que se incorpora tiene un valor de mercado 

menor que su valor nominal (bajo la par). Para obtener el valor del bono simple 

se descuentan los cupones a la tasa de mercado mientras que para calcular la 
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call se debe valorizar como una opción de compra con un precio de ejercicio 

equivalente al precio de conversión de las acciones. De otro lado cuando se 

evalúan las alternativas de decisión es de uso generalizado el método del valor 

actual neto (VAN). Esta herramienta supone que las empresas se gestionan de 

forma pasiva lo que no ocurre en la realidad. A pesar de la utilización de 

escenarios este método no evalúa la capacidad de los ejecutivos de las 

empresas para tomar decisiones que puedan modificar el desempeño de la 

empresa en el tiempo. En función de la capacidad de la toma de decisiones se 

generan las alternativas siguientes (Adsera & Viñolas, 1997): 

 

1.6.1 Opción de abandonar 

La empresa puede decidir si desarrolla el proyecto bajo el concepto de una 

opción de venta (put). Si en algún momento el valor de la empresa desciende 

por debajo del valor de ejercicio de la opción de venta, la opción de 

abandonar se considera relevante. Esta alternativa podría ser útil en 

circunstancias en que la empresa se acerca a un proceso de crisis. 

 

1.6.2 Opción de diferir 

Se basa en evaluar la empresa como si fuese una opción de compra (call). 

Se trabaja considerando la opción de ejecutar el proyecto hoy o esperar. 

Existe la alternativa de esperar y ver cuál es el rumbo que toma el escenario 

macroeconómico. Si es positivo dentro un año se podría acometer el 

proyecto con la certeza de aspirar a resultados positivos. 

 

1.6.3 Opción de expandir 

Al igual que se puede desechar o posponer un proyecto, existe la opción de 

crecer. Se trabaja de manera equivalente a una opción de compra (call) 

americana sobre el valor de la empresa o el proyecto. 

 

1.6.4 Opción de reducir 

Esta opción es similar a una opción de venta americana, donde el valor del 

activo subyacente está dado por el VAN de la inversión previa a la reducción 

del proyecto, mientras que el precio de ejercicio es el valor que se obtiene 
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por la venta o reasignación de las instalaciones que se dejan ociosas luego 

de la reducción. 

 

1.7 Relación entre los Proyectos de Inversión y las Opciones a través de su 

Valorización 

La regla de decisión del valor actual neto (VAN) indica que un proyecto es 

posible de efectuarse siempre que su VAN sea positivo lo que se produce 

cuando el valor actual de los flujos netos de caja esperados supera el valor 

actual de los desembolsos necesarios para realizar el proyecto (valor actual del 

activo). La regla anterior se puede describir en función del índice de rentabilidad 

(IR): 

   𝐼𝑅 =
𝑉𝐴(𝐹𝐶)

𝑉𝐴(𝐴)
=  

𝑆

𝑉𝐴(𝐸)
 

 

En el caso de que el índice de rentabilidad sea mayor que 1, se dirá que el 

proyecto de inversión se debe ejecutar. De la misma forma una opción de 

compra será ejercida, siempre que S > VA (E). 

 

Si una decisión de inversión no se debe retrasar, tanto la opción de compra 

como el proyecto se pueden analizar utilizando el clásico método VAN. Pero si 

tal posibilidad existiese nos encontraríamos ante una opción que aún no ha 

vencido en este caso el IR (o el VAN) siguen siendo importantes pero 

necesitamos incorporar en la valorización el riesgo del proyecto. La variabilidad 

por unidad de tiempo de los rendimientos del proyecto viene medida por la 

varianza de sus rendimientos. 

 

1.8 Criterios para la aplicación de la Teoría de Opciones Reales 

La mayoría de los proyectos de inversión o empresas en marcha son complejos; 

muchos de ellos incorporan una combinación de activos y opciones en los que 

los gerentes se enfrentan a una serie de decisiones. Este enfoque ayuda a 

simplificar dicho problema haciéndolo más comprensible y posibilitando su 

resolución analítica. Un factor importante, y en el que descansa gran parte de 

la bondad del resultado, es la estimación de la volatilidad. Hay tres posibles 
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formas de estimar la volatilidad del rendimiento del activo subyacente de la 

opción implícita en el proyecto de inversión o empresa por valorizar: 

 Adivinar.- El coeficiente de volatilidad (betas) y el riesgo total están 

positivamente correlacionados en una gran muestra de activos operativos, 

es decir que los que tengan grandes betas tendrán un mayor riesgo total. 

 Utilizar datos históricos.- En algunos sectores la volatilidad puede 

estimarse a través de los datos históricos de los rendimientos de las 

inversiones. En otros casos, además, las volatilidades implícitas pueden 

calcularse a través de los precios de mercado de las operaciones sobre 

acciones. 

 Simular.- A través de la simulación Montecarlo y de las proyecciones sobre 

escenarios futuros. 

 

En un contexto como el del mercado peruano la mayor dificultad para la 

aplicación de la teoría de opciones en la valorización de proyectos en las 

empresas, radica en la determinación de la volatilidad. Si bien existen algunos 

sectores como los de hidrocarburos y minería en los que sus características 

facilitan su aplicación en otros como en el industrial se dificulta. 

 

1.9 Rentabilidad 

La rentabilidad se define como la condición y capacidad de generar renta 

(beneficio, ganancia, provecho, utilidad) y está asociada a la obtención de 

ganancias a partir de una cierta inversión (Rojo, 2007). Los indicadores más 

comunes que evalúan la rentabilidad son: 

 ROA (Return On Assets – Rentabilidad Económica). 

 ROE (Return On Equity – Rentabilidad Financiera). 

 ROIC (Return On Invested Capital -  Tasa de Retorno Sobre el Capital 

Invertido. 

Lo habitual es que la rentabilidad haga referencia a las ganancias económicas 

que se obtienen mediante la utilización de determinados recursos. Por lo 

general se expresa en términos porcentuales. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3. Material de Estudio 

 

Unidad de Análisis: EnerSur S.A. 

Diseño de Contrastación: Se utilizó el Método de Diseño en Sucesión, llamado 

también Método Pre – Test / Post – Test en Línea.  

 

Consiste en: 

 Una medición de la variable dependiente previa a la aplicación de la variable 

independiente (Pre – Test). 

 La aplicación de la variable independiente. 

 Una nueva medición de la variable dependiente, después de la aplicación de la 

variable independiente (Post – Test). 

 

Formalización: 

 

M1                        X                         M2  

 

Donde: 

M1 = Rentabilidad del proyecto mediante la metodología del valor presente   

ajustado (APV) 

X = Teoría de Opciones Reales (TOR) 

M2 = Rentabilidad del proyecto mediante la Teoría de Opciones Reales (TOR) 

  

La comparación de los resultados de la medición inicial (antes de presentar la 

propuesta) y la medición final, determinarán la validez de la hipótesis formulada. 

De esta manera se determinará el impacto en la rentabilidad. 

 

4. Métodos y Técnicas 

 

Método Deductivo 

Permitió describir la aplicación de los modelos de valoración de empresas para la 

unidad de análisis, para determinar el mayor valor de la empresa en el mercado. 
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Técnicas 

Las técnicas a emplearse en la presente investigación, ver Tabla 5, serán: 

 

Tabla 5 
Técnicas, Instrumentos, Fuentes e Informantes de la Investigación 

 
Técnica Instrumento Fuente Informantes 

Encuesta Cuestionario Secundaria Grupos de Interés 
Entrevista Guía de Entrevista Primaria Directivos 
Revisión 

Bibliográfica Ficha Bibliográfica Secundaria ----- 
 
Fuente: Autor de esta tesis 
Elaboración: Ibid. 

 

Forma de Tratamiento de Datos 

Se elaboró las herramientas para poder validar los datos. Se aprobó el diseño del 

cuestionario, el cual se ejecutó entre los grupos de interés de la empresa, para 

medir los indicadores. 

 

Matriz de Consistencia 

La matriz de consistencia, se resume en la Tabla 6, que se muestra a continuación: 

 

Tabla 6 
Matriz de Consistencia 

 
Problema Central 

¿Cuál es el impacto que tendrá 

la propuesta de valoración de 

proyectos de empresas con 

teoría de opciones reales en la 

rentabilidad de la empresa 

EnerSur S.A.? 

Objetivo General 

El propósito de esta 

investigación es 

proponer una valoración 

de proyectos de 

empresas utilizando la 

teoría de opciones reales 

que permita mejorar sus 

indicadores de 

rentabilidad. 

Hipótesis   

La valoración de 

proyectos de empresas 

con teoría de opciones 

reales mejora 

significativamente la 

rentabilidad de la 

empresa EnerSur S.A. 

Variables Objetivos Específicos  
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V.I.: Teoría de Opciones 

Reales (TOR) 

V.D.: Rentabilidad 

 

Analizar los 

planteamientos teóricos 

sobre valoración de 

empresas, en lo que 

respecta a la teoría de 

opciones reales. 

Identificar los 

lineamientos del modelo 

de evaluación. 

Determinar la tasa de 

descuento. 

Describir las etapas del 

proyecto de generación 

hidroeléctrica. 

Evaluar el proyecto de 

generación 

hidroeléctrica mediante 

la metodología del valor 

presente ajustado 

(APV). 

Evaluar el proyecto de 

generación 

hidroeléctrica mediante 

la teoría de opciones 

reales (TOR). 

Medir el impacto en los 

indicadores de 

rentabilidad del proyecto 

de generación 

hidroeléctrica. 
 
Fuente: Autor de esta tesis 
Elaboración: Ibid. 
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III. RESULTADOS 

 

5. Modelo de Evaluación 

 

El modelo establece un horizonte de evaluación de cuarenta años, según la vida 

útil de los equipos. Por esta razón no se establece un valor residual para la 

inversión. En la Tabla 7, se describen las características generales del proyecto y 

los supuestos realizados para la evaluación. 

 

Tabla 7 
Características generales de la central hidroeléctrica 

 
Descripción y supuestos Perú  

Tipo de central 
Central hidroeléctrica de pasada con 

regulación diaria 

Capacidad de generación 70 MW 
Horizonte de evaluación 40 años 

Etapa preoperativa 3 años 
  

Fuente: EnerSur S.A. 
Elaboración: Autor de esta tesis. 

 

 

5.1. Inversión 

Para elaborar el modelo de evaluación, se estima un monto de inversión. 

Este monto se determina tomando como referencia un estimado de entre 1 

millón y 1.5 millones de dólares por megavatio instalado (Ministerio de 

Energía y Minas, 2009), monto que incluye las inversiones requeridas para 

la construcción, los suministros, el montaje, la construcción de obras civiles 

y los equipos, como se observa en la Tabla 08. 

 
Tabla 8 
Inversiones del proyecto 

 
Conceptos Depreciación Total US$ 

Ingeniería/Intangible 10 años 2,377 
Maquinaria y equipos 10 años 39,222 

Obras civiles 30 años 52,801 
Total inversiones  94,500 

   

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Electrificación, 2009 
  Elaboración: Autor de esta tesis 
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5.2. Ingresos 

Los ingresos por venta de energía se relacionan por los contratos suscritos 

y por la venta de energía al sistema interconectado (denominado mercado 

spot). Además, se fija una remuneración adicional por la capacidad de 

generación de cada empresa, denominado pago por potencia o pago por 

capacidad en el Perú, según se muestra en la Tabla 9. 

 

   Tabla 9 
   Perú: descripción de pagos de remuneración a las generadoras 

 

 Descripción 

 Pago por potencia US$ 5.70 kW/mes 
Perú Precio de contratos US$ 45.89 MW/hora 

 Precio spot (promedio)* US$ 43.13 MW/hora 
           

   Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Electrificación, 2013 
    Elaboración: Autor de esta tesis 

   * Promedio aritmético de los últimos cinco años (es referencial). 
 

 

El cálculo de los ingresos por venta de energía en el mercado spot utiliza la 

información publicada por el operador del sistema COES (COES-SINAC, 

2011) al mes de marzo del 2011. Para los ingresos por la venta de contratos 

de energía en el largo plazo, se toma como referencia el proceso de 

licitación pública realizado por Proinversión en marzo del 2011, en el cual 

se otorga la buena pro a cuatro empresas de generación eléctrica, con un 

precio ponderado de 45.89 dólares por megavatio hora. Por último, el pago 

por capacidad o pago por potencia es fijado por el regulador y asciende a 

5.70 dólares por kilovatio al mes.  

El modelo financiero toma en cuenta los ingresos generados a partir de la 

reducción de emisiones de CO2, expresados en toneladas métricas, lo cual 

permite acceder al procedimiento para obtener la emisión de bonos de 

carbono. En la Tabla 10, se describe el cálculo de los ingresos estimados 

por la emisión de bonos de carbono. 
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Tabla 10 
Ingresos por venta de certificados de emisiones reducidas (CER) 

 

Descripción Valores 

Capacidad (MW) 70 
Factor de planta (%) 70% 
Horas año 8,760 
Energía producida (MWh) 429,240 
Factor de conversión (tCO2/MWh) 0.51 
Toneladas de CO2 218,912.40 

  

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2013) 
 Elaboración: Autor de esta tesis 

 

El proyecto de generación hidroeléctrica representa una reducción de 

218,912.40 toneladas de CO2, con un valor promedio por tonelada de 6 

dólares. 

 

5.3. Egresos 

El modelo financiero incorpora los mismos costos de operación y 

mantenimiento calculados para un proyecto presentado ante el Ministerio 

de Energía y Minas del Perú, como se observa en la Tabla 11. 

 
Tabla 11 
Egresos del proyecto 

 

Descripción Egresos 

Costos de operación y mantenimiento 6% / ventas 
Gastos de administración US$ 8,000 MW instalado 

Gastos por depreciación 
Ingeniería 10 años 
Maquinaria 10 años 

Obras civiles 30 años 
 

        Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2013) 
          Elaboración: Autor de la tesis 

 

5.4. Aportes por Regulación 

En cuanto al canon de agua, de acuerdo con lo señalado en el artículo 107 

de la Ley de Concesiones Eléctricas, se establece un pago no mayor al 1% 

del precio promedio de la energía en hora fuera de punta, como factor por 

ser aplicado a la energía media estimada (Ministerio de Energía y Minas, 
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2009). Respecto a la contribución al regulador, el valor del aporte se 

establece como un porcentaje sobre los ingresos del generador, este valor 

es del 1% de sus ingresos anuales (Ministerio de Energía y Minas, 2009). 

 

5.5. Indicadores Tributarios 

En la Tabla 12, se presentan las principales obligaciones aplicables a un 

proyecto de generación hidroeléctrica, así como las tasas impositivas 

vigentes a marzo del 2013. 

 
Tabla 12 
Indicadores tributarios 

 

Tributo Porcentaje 

Impuesto a la renta 30% 
Impuesto general a las ventas  18% 
Impuesto a las transacciones financieras  0.04% 
Participación de trabajadores 5% 

 
 Fuente: SUNAT 
 Elaboración: Autor de esta tesis 
 

5.6. Incentivos a la Inversión 

Con el objetivo de fomentar la inversión en la región, el Estado peruano ha 

desarrollado diversos incentivos a la inversión privada en proyectos de 

infraestructura en el sector de generación hidroeléctrica, tal como se puede 

observar en la Tabla 13. 

 
   Tabla 13 
   Incentivos para inversión en generación hidroeléctrica 

 

Incentivo Perú 

Depreciación acelerada Hasta en 5 años 

Recuperación anticipada del IGV Sí 

Contratos de 
estabilidad jurídica 

Hasta 20 años 
(El no cumplimiento por parte del Estado se 

indemniza al contado sobre el valor presente del 
flujo neto futuro que la concesión genere) 

Zona franca No 

CER / Bonos de carbono Sí 
   Fuente: ProInversión 
   Elaboración: Autor de esta tesis 
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6. Determinación de la tasa de descuento 

 

De manera consistente con la metodología propuesta para la estimación de los 

determinantes de la inversión, se utiliza como tasa de descuento el costo del 

patrimonio desapalancado (KOA). Para la estimación de esta variable, se utiliza una 

extensión del modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model o Modelo de Precios de 

Activos de Capital), a mercados emergentes.  

El modelo CAPM híbrido suma el riesgo país a partir del cálculo del CAPM estimado 

con valores propios de un mercado desarrollado. El riesgo país es ajustado por la 

diversificación del riesgo país y será la variable de las estimaciones en el Perú. De 

manera indirecta, el beta país, estimado en función del índice S&P500 del Perú, 

influirá en el nivel de diversificación del riesgo país para un inversionista global. 

Se considera este enfoque debido a que surgen tres problemas al estimar de 

manera directa el costo de capital en mercados emergentes: el primero está 

relacionado con el escaso desarrollo de los mercados de valores locales; el 

segundo, con el nivel de acciones en circulación flooting y concentración de los 

mercados de valores; y el tercero, con la poca integración de los mercados de 

capitales en desarrollo a la economía mundial. 

En el caso anterior, la dificultad radica en estimar la prima de mercado y el beta de 

las empresas, respectivamente. La solución de estos problemas se logra mediante 

el uso de aquellas variables que se tienen en cuenta en un mercado desarrollado y 

la adición del riesgo país en el cálculo de las variables del CAPM.  

 

En este sentido, se considera que las inversiones realizadas en un mercado 

emergente requerirán una rentabilidad adicional a aquella estimada para una 

inversión de una empresa del mismo sector y de las mismas características de 

negocio que opera en un mercado desarrollado. Sobre la base de esta premisa se 

calcula el costo de patrimonio para el proyecto, a partir de la siguiente fórmula: 

 

𝑘𝐸 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑓  ×  (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) + 𝜆 × 𝑅𝑝 

Donde: 

                      𝑟𝑓:   Tasa libre de riesgo. 
                       𝛽:   Medida del riesgo sistémico del patrimonio de la empresa. 
             𝐸 (𝑟𝑚):   Rentabilidad esperada del portafolio de mercado. 
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 (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓):    Premio esperado por riesgo de mercado. 
                       𝜆:    Porcentaje no diversificable del riesgo país. 
                        𝑅𝑝: Prima por riesgo país. 

 

En donde, λ (lambda) se determina utilizando los parámetros de la siguiente 

regresión: 

𝑅𝑖𝑔𝑏𝑥,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑆&𝑃500,𝑡 + 𝐸𝑡 

 

El beta estimado de la regresión presentada se eleva al cuadrado y se ajusta por 

las desviaciones estándar de cada variable al cuadrado. 

𝜆𝑥 = �̂�𝑥
2 (

𝜎𝑆&𝑃500
𝜎𝐼𝐺𝐵𝑋

)
2

 

 

Sobre la base de esta metodología se obtienen los resultados que se presentan en 

la Tabla 14. A continuación, se detallan los cálculos realizados para cada variable. 

 

6.1. Tasa Libre de Riesgo (RF) 

Para efectos de la implementación del CAPM, es necesario considerar la 

tasa libre de riesgo que refleje las expectativas de los inversionistas, que 

puede ser estimada considerando valores históricos o corrientes. Cuando 

se evalúa el costo de capital para un periodo a largo plazo (si los mercados 

de capital fueran perfectamente eficientes), las curvas de rendimiento 

actuales reflejarían todas las expectativas sobre ganancias futuras y serían 

una medida apropiada de la tasa libre de riesgo. 

Sin embargo, en la práctica, los mercados de capitales son volátiles y las 

tasas observadas en un momento dado pueden ser influenciadas por 

anomalías en el mercado y estar propensas a variaciones cíclicas 

significativas. Así, para el periodo de evaluación es necesario considerar el 

impacto de la crisis financiera generada por los productos hipotecarios 

denominados subprime, cuyo origen se remonta a agosto del año 2007. 

Esta crisis afectó a los mercados desarrollados y generó un cambio en el 

comportamiento de los inversores. 
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Tabla 14 
Calculo de la Tasa de Descuento 

 

Variable Criterio Fuente Valor 

Tasa libre de riesgo 

Promedio últimos 10 meses de 
2010, datos semanales y diarios 
de los bonos del Tesoro 
norteamericano con un 
vencimiento a 10 años o más. 

Banco Central de 
Reserva, 
rendimiento diario. 4.326% 

Prima por riesgo 
de mercado 

Promedio aritmético de los 
rendimientos anuales del índice 
S&P500 para el periodo 1928-
2010 y la tasa libre de riesgo 
estimada. 

Aswath 
Damodaran, Ph.D. 
Stern School of 
Business, New York 
University. 

6.99% 

Beta desapalancado 

Beta sectorial; betas 
apalancados de una muestra de 
empresas de generación de los 
Estados Unidos definidas por 
Morningstar (antes Ibbotson 
Associates). 

Bloomberg. 
La regresión 
considera 
información diaria 
para el periodo 
2007-2010. 

0.48 

λ (lambda) 

Porcentaje diversificable del 
riesgo país. 
Rendimientos de los promedios 
mensuales del 
IGBVL (Índice general de la Bolsa 
de Valores de 
Lima)  ajustados por el tipo de 
cambio y del S&P500 para cada 
periodo de análisis. 

Bolsa de Valores de 
Lima,  
Periodo 2006-2010. 

0.4639 

Riesgo país 

Diferencial (spread) del 
rendimiento de los bonos 
emitidos por el gobierno 
peruano y del rendimiento de 
los bonos del Tesoro 
norteamericano, elaborado por 
el banco JP Morgan.  
Promedio mensual sobre la base 
de datos diarios. 

Banco Central de 
Reserva del 
Perú  

1.72% 

KOA   8.785% 

 
Fuente: Mendiola, y otros, 2012. 
Elaboración: Autor de esta tesis 

 

Si se analizan los últimos diez años, se puede observar que esta variable 

presenta distintos resultados y es sensible a las crisis. En particular, luego 

de la ruptura de la burbuja tecnológica, las crisis ocasionadas por los 
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ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001 y los escándalos contables 

corporativos, la economía de los Estados Unidos ingresa en un periodo de 

recesión, que es acompañado con una caída en las tasas de interés. Por 

ello, se observa una marcada disminución de la tasa libre de riesgo entre 

los años 2001 y 2003. En este periodo, la tasa alcanzó valores promedios 

de 4.5%.  

Para los años 2004-2006, se observó un ligero incremento de esta variable, 

coincidente con la recuperación de la economía norteamericana, 

acompañada de un aumento de la inflación y de incrementos de la tasa de 

interés de los fondos federales (Federal Funds Rate) determinados por la 

Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En 

este periodo, la tasa finalizó en el 4.79%.  

Finalmente, durante el periodo 2007-2010 se aprecia una brusca caída en 

el valor de la tasa libre de riesgo como consecuencia de la crisis financiera 

internacional. La mayor aversión al riesgo ha llevado a que los inversionistas 

se refugien en estos activos seguros, lo que se ha traducido en una 

reducción de la tasa a un valor promedio de 3.28% en el año 2010, como 

se observa en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6. Rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a diez años 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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En este sentido, con el fin de no subestimar ni sobreestimar esta variable, 

se utilizó el promedio aritmético de los últimos diez años, porque 

comprenden tanto periodos previos como posteriores a las crisis, para lo 

cual se consideró los rendimientos diarios de los bonos del Tesoro 

norteamericano (US Treasury Bonds) a diez años. Se optó por una 

periodicidad diaria para que sea compatible con la estimación del beta, que 

también utiliza datos diarios. 

 

6.2. Prima de mercado [E (RM) – RF] 

Para el cálculo de la prima de mercado se utiliza el promedio aritmético de 

los rendimientos anuales del índice S&P500 desde 1928 hasta el año 2010, 

pues la prima por riesgo de mercado es una expectativa del crecimiento del 

mercado y está relacionada con los ciclos económicos. La evidencia 

internacional para estimar este valor parece converger a utilizar variables 

como el S&P500, tasas libres de riesgo a largo plazo  y contar con tantas 

observaciones anuales como sea posible (Estrada, 2006).  

En esa dirección, se calcula la prima por riesgo de mercado considerando 

la tasa libre de riesgo que se calculó anteriormente , mientras que la 

rentabilidad esperada del portafolio del mercado se estimará como la media 

aritmética de los retornos del portafolio del mercado desde 1928 hasta 2010. 

El valor obtenido es de 6.99%.   

 

6.3. Riesgo País (Rp) 

Este valor se estima como el promedio aritmético de los datos mensuales 

del diferencial (spread) del rendimiento de los bonos emitidos por el 

gobierno del Perú y del rendimiento de los bonos del Tesoro 

norteamericano, medido a partir del «EMBI  + Perú» elaborado por el banco 

de inversión JP Morgan. 

 

6.4. Ajuste Lambda ( λ ) 

Con el fin de considerar la información más relevante para la estimación del 

porcentaje no diversificable del riesgo país, se consideró el periodo 2006-

2010. Así, para calcular la regresión se utilizan los rendimientos de los 
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promedios mensuales del IGBVL y el IGBC ajustados por el tipo de cambio 

y el S&P500, para cada periodo de análisis. 

Se tiene en cuenta un periodo de cinco años porque garantiza una 

confiabilidad estadística y porque en dicho periodo hubo crecimiento y 

desaceleración económica, ruido político, cambios regulatorios y crisis 

internacional. Asimismo, se utilizan datos mensuales en vista de que la 

relación entre los retornos del IGBVL y el IGBC, ajustados por el tipo de 

cambio y el S&P500, podría presentar un retraso en días o semanas por 

imperfecciones en el mercado local al incorporar la información del mercado 

externo. Para el periodo 2006-2010  se utiliza un único valor de lambda (λ) 

estimado, que alcanza el valor de 0.456. 

 

6.5. Beta de la Empresa ( β ) 

Dado que el β representa una medida del riesgo sistémico o no 

diversificable del proyecto y que se está empleando la metodología del 

CAPM híbrido para un mercado emergente, se utiliza el «beta sectorial», 

definido por una muestra de empresas de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Al respecto, es necesario considerar que la mayoría de empresas del sector 

eléctrico norteamericano se encuentran verticalmente integradas, por lo que 

el beta desapalancado para el sector de 0.67 para el año 2010, estimado 

por Damodaran no es representativo. Como el proyecto consiste en la 

generación eléctrica, es necesario filtrar la muestra de empresas 

considerando solo aquellas cuyo principal negocio sea la generación y 

cuyas ventas se efectúen, en su mayoría, al sector mayorista. 

Por su parte, Macroinvest (2010) identificó 6 empresas cuyo negocio 

principal es la generación con ventas centradas en el segmento mayorista 

no regulado, de un total de 45 empresas eléctricas que son utilizadas por 

Morningstar (antes Ibbotson) para estimar el beta de la industria eléctrica 

norteamericana. Sobre la base de esta muestra se seleccionan 4 empresas, 

después de eliminar los valores que distorsionan el promedio. 

Es posible obtener los betas apalancados de estas empresas de la fuente 

Bloomberg para el periodo 2007-2010, utilizando datos diarios de los últimos 

tres años. Con el fin de reducir el impacto de la crisis financiera, en la 
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estimación se compara el valor obtenido con el beta estimado a setiembre 

del 2007 para las mismas empresas. El valor estimado es similar al 

calculado para los últimos tres años. La estimación del beta se presenta en 

la Tabla 15. 

 

A continuación, se presenta una reseña de las empresas seleccionadas: 

 Allete Inc. Es una empresa integrada que genera y distribuye 

electricidad. Con respecto a la generación, presenta tres fuentes de 

energía: carbón; 112 megavatios de energía  hidroeléctrica, 

generada a partir de diez estaciones hidroeléctricas; y 25 megavatios de 

energía eólica. 

 Constellation Energy Group Inc. Es una empresa integrada cuyos 

principales activos son los de generación. El segmento de generación 

desarrolla, posee, opera y mantiene instalaciones de generación fósil, 

nuclear y renovable, y gestiona aproximadamente 1,100 megavatios. 

 Integrys Energy Group Inc. La compañía también genera y distribuye 

electricidad. Genera energía a partir de carbón, gas natural, fuel oil, 

hidroelectricidad y energía eólica. Su capacidad de generación eléctrica 

es de 2,180.40 megavatios, e incluye la utilidad de las instalaciones de 

propiedad compartida. 

 Pepco Holding Inc. Opera como una compañía de energía 

diversificada en dos divisiones: la división de entrega de potencia y la 

división de energía. La división de entrega de energía se dedica a la 

transmisión, la distribución y el suministro de electricidad y a la entrega 

y el suministro de gas natural. La división de energía se enfoca en la 

generación de electricidad y gas natural. Esta división genera 2,250 

megavatios mediante ciclo combinado. 

 

Finalmente, dado que podrían existir ineficiencias en los mercados de 

acciones, se considera razonable ajustar el beta calculado para corregir 

dichas posibles ineficiencias. En este sentido, se calcula un beta ajustado 

mediante una fórmula similar a aquella utilizada por Bloomberg y por Merrill 

Lynch  para ajustar los betas. 
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Tabla 15 
Estimación de los beta ( β ) 
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La fórmula es la siguiente: 

𝛽∗ =
2

3
𝛽 +

1

3
 

 

Por lo general, la estimación del beta se realiza a partir de una regresión 

lineal simple entre el rendimiento de la empresa y el rendimiento del 

mercado, cálculo que suele presentar errores de estimación. La técnica de 

ajuste bayesiano busca resolver este problema. El supuesto detrás de este 

ajuste es que el beta estimado de esa manera solo considera un tipo de 

información de las dos potenciales fuentes de información que afectan el 

valor del beta. La segunda fuente está relacionada con la información que 

conocen los inversionistas acerca del promedio del mercado, que si bien no 

tiene valor comercial, en términos estadísticos mejora la significancia del 

beta estimado (Ogier, Rugman, & Spicer, 2004). 

 

La fórmula del ajuste bayesiano es la siguiente: 

𝛽 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝛽 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑃 + 1.0 (1 − 𝑃) 
Donde: 

P = Medida de la estimación del error 

2.0 = Beta del mercado del portafolio 

 

Respecto de este planteamiento, Marshall Blume encontró, en una muestra 

de 415 beta de diferentes empresas, que los beta de portafolios cercanos a 

uno eran más estables en comparación con aquellos de portafolios que se 

encuentran en los extremos: «Blume’s conclusión was that some form of 

adjustment towards one would be beneficial» (Ogier, Rugman, & Spicer, 

2004). 

 

Bloomberg y Merrill Lynch realizan el ajuste de los beta usando la fórmula 

de Blume, en donde asumen un valor de 0.66 para la medida de estimación 

de riesgo (P) y 0.33 (1 – P) para el valor del beta del mercado. Cabe señalar 

que el valor de 0.66 es arbitrario (Fernández, Valorización de empresas. 

Como medir y gestionar la creación, 1999). 
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7. Etapas de un Proyecto de Generación Hidroeléctrica 

 

La estructuración de un proyecto de generación hidroeléctrica comprende el uso de 

herramientas, procedimientos, métodos y teorías de diversos campos, como la 

hidrología, la geología, la meteorología, la ingeniería, el manejo del medioambiente, 

la responsabilidad social, la economía financiera, la estadística, por citar los 

principales. 

Es importante indicar que en el Perú existe un orden de prioridad en la utilización 

del agua: para uso primario, con el fin de satisfacer necesidades humanas 

primarias; y para uso productivo, que se ejerce a partir de derechos de uso 

otorgados por la autoridad nacional. En este último caso, se tiene en cuenta el 

siguiente orden de prioridad: agrario, pecuario y agrícola; acuícola y pesquero; 

energético; industrial; medicinal; minero; recreativo; turístico; y de transporte. 

Se identificaron cinco etapas que caracterizan el desarrollo de un proyecto de 

generación hidroeléctrica, desde su concepción hasta su puesta en 

funcionamiento, las etapas se describen en la Figura 7. 

 

Etapa 1: 
Prospección 

Etapa 2: 
Factibilidad 

Etapa 3: 
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Etapa 4: Diseño 
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Figura 7.  Etapas de un proyecto de generación hidroeléctrica 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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7.1. Etapa I: Prospección 

Esta primera etapa se caracteriza por concentrar capital de riesgo con el 

objetivo de ubicar oportunidades de inversión en proyectos hidroeléctricos. 

Estos proyectos se caracterizan por una fuerte inversión inicial en 

infraestructura. Por ello, lo usual es que las compañías que se aventuran en 

la búsqueda de estas oportunidades sean de gran envergadura y, por lo 

general, estén asociadas al sector energético mundial. 

 

3.1.1 Identificación de la oportunidad de inversión 

Las oportunidades de inversión se identifican de formas muy diversas. En el 

caso peruano, en donde se busca promover inversiones en generación 

hidroeléctrica, existe una cartera de proyectos promovida por Proinversión. 

Sin embargo, no es la única alternativa. El uso de herramientas tecnológicas 

facilita la identificación de puntos geofiguras apropiados, con registros de 

precipitaciones y pendientes con caídas de agua suficientes para localizar 

una central hidroeléctrica. Así, otro grupo de inversionistas más 

experimentados busca oportunidades mediante tecnologías de este tipo. 

1. Prefactibilidad 

Una vez determinada la oportunidad de inversión en generación de 

energía hidráulica, es necesario realizar estudios básicos que reflejen las 

posibilidades de llevar a cabo el proyecto con éxito. Así, durante esta 

etapa, se efectúa la evaluación en torno a tres dimensiones: legal, técnica 

y social. 

 Legal: Se investiga la existencia de derechos de agua previamente 

concedidos, tierras de uso intangible, propietarios privados o un plan 

de desarrollo previo sobre el área de interés. Asimismo, se necesita 

indagar respecto de la existencia de cautela constitucional sobre la 

superficie por utilizar, ya sea como posible área protegida de 

conservación ecológica o arqueológica, y los requerimientos en 

cuanto a estudios de impacto ambiental. 

 Técnica: Se determinan las características: 

1. meteorológicas e hidrológicas, pronósticos de precipitaciones y 

caudales de los ríos. 
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2. topográficas, desniveles del suelo, pendientes y elevaciones que 

sean útiles para el desarrollo de la central hidroeléctrica. 

3. geológicas, características de los materiales del suelo de la zona 

en donde se ubicará el proyecto hidroeléctrico y el potencial que 

representa para la capacidad del embalse, entre otras. 

 Social: Los aspectos sociales pueden ser determinantes para 

proyectos de esta naturaleza. En una central hidroeléctrica de 

pasada, que consiste en solo tomar el agua del río, girar las turbinas 

y devolverla, probablemente no existan problemas. Sin embargo, en 

proyectos que requieran modificar la cuenca natural de un río, colocar 

presas, afectar tierras de cultivo, desplazar poblaciones, etc., el 

impacto social puede representar un riesgo y costo elevado. Por lo 

general, solo los proyectos de gran envergadura podrían afrontar los 

costos relacionados con problemas sociales. 

 

7.2. Etapa II: Factibilidad 

Los estudios de factibilidad tienen como objetivo determinar la viabilidad de 

un proyecto de inversión. Para el análisis de un proyecto de generación 

hidroeléctrica se realizan estudios detallados sobre los aspectos técnicos 

de las centrales de generación, las subestaciones y las líneas de 

transmisión; un profundo análisis económico y financiero de los costos de 

inversión y de operación; la tarifa regulada y la fortaleza de obtener 

financiamiento; y el impacto en la población y el medioambiente. 

A continuación, se detallan las dimensiones del estudio de factibilidad: 

técnica, económica, financiera, social y mediambiental. 

 

3.2.1 Aspectos técnicos 

El punto de partida es la relación entre la demanda de potencia y el 

número de horas en que los aparatos eléctricos están conectados al 

sistema. La demanda de potencia representa la potencia instantánea 

que requieren varios aparatos eléctricos conectados de manera 

simultánea al sistema. Otro elemento clave de las estimaciones es el 

cálculo de la demanda pico, que equivale a la mayor demanda de 

potencia esperada en el periodo y que definirá el tamaño de los grupos 
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turbina-generador. Algunas acciones se consideran importantes para 

determinar la demanda futura de energía y simular una curva de 

demanda. Esta puede generarse sobre la base de: 

a) La determinación de un horizonte de planificación, al cabo del cual 

se dejará de satisfacer futuras demandas de energía. 

b) El número de habitantes que se beneficiarán con el servicio en el 

futuro. 

c) El comportamiento de poblaciones similares a las que se está 

analizando, en aspectos como condiciones socioeconómicas, clima, 

idiosincrasia, costumbres, etc. 

d) La información sobre estudios socioeconómicos y características de 

la zona de estudio, que permitirá estimar la magnitud de las cargas 

necesarias para cada uno de los segmentos de la demanda: carga 

residencial, comercial, industrial y alumbrado público. 

 

Con esta información se grafica la relación entre las horas del día y la 

potencia en vatios. Es decir, para cada hora se suman las cargas 

coincidentes y se obtiene la curva de demanda de un día típico del año, 

como se observa en la Figura 8. En la figura también se aprecia la 

demanda pico, que se representa como la mayor carga demandada 

durante las diferentes horas del día. El área bajo la curva muestra la 

demanda de energía de ese día. Este cálculo sirve para determinar los 

requerimientos de capacidad instalada. La producción de energía 

eléctrica está dada en vatios-hora o kilovatios-hora. 

Luego se determina el factor de carga y la potencia media, para lo cual 

se cuantifica el área bajo la curva y se le divide entre las veinticuatro 

horas del día. Ese resultado se divide entre la potencia pico. Mientras 

mayor es el factor de carga, mejor será la distribución del consumo de 

energía en el periodo considerado. 

La estimación de la demanda es fundamental. Sobreestimarla 

ocasionaría, a su vez, un sobredimensionamiento de equipos y obras 

del proyecto; mientras que subestimarla traería como consecuencia el 

racionamiento o, incluso, el desabastecimiento de energía eléctrica. 
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Figura 8.  Curva de Demanda diaria 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
 

 

A continuación, se estimará la capacidad de la central para generar 

potencia firme, que es el nivel de potencia que se puede producir en la 

zona de interés de forma ininterrumpida o con un alto grado de 

suficiencia. La potencia firme se calcula en función del caudal, la caída 

neta y la eficiencia de la central hidroeléctrica. 

Finalmente, se comparan los resultados de la estimación de la demanda 

pico con la de la potencia firme, calculada con el fin de determinar si la 

demanda será cubierta con la capacidad instalada de la central. De la 

comparación se pueden obtener tres resultados: 

a) Potencia firme mayor a la demanda pico del sistema. En este caso, 

se debe disminuir el caudal y reducir el tamaño de las obras de 

captación, conducción, etc., o disminuir la caída, es decir, reducir la 

altura de la presa y la longitud de la tubería de presión. Ambas 

modificaciones deberán ajustarse a los valores de la demanda pico 

del sistema. También se puede realizar una modificación en la 

abertura de la compuerta en bocatoma, con el objetivo de controlar 

la entrada del caudal. En este caso, la potencia por instalar en la 

central se define por la demanda pico del sistema. 
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b) Potencia firme igual a la demanda pico del sistema. Este resultado 

es muy poco frecuente. En caso de darse, se debe aprovechar la 

potencia firme de la zona de interés. 

c) Potencia firme menor a la demanda pico del sistema. De darse este 

resultado, se requerirá una evaluación técnico-económica más 

profunda para tomar la decisión sobre la potencia por instalar. 

 

Con esta información y sobre la base de datos más detallados en cuanto 

a meteorología, hidrología, topografía, geología y geotecnia, es posible 

llevar a cabo un adecuado dimensionamiento y prediseño de las obras 

requeridas. 

 

3.2.2 Aspectos económicos 

Si se tiene conocimiento de la capacidad del proyecto para generar 

energía y los costos de las obras requeridas, es posible tener un 

estimado de la inversión en infraestructura. 

De manera paralela se estima el valor de la demanda, tanto en el nivel 

del mercado energético regulado como en los posibles contratos 

privados que pueda suscribir el inversionista, para calcular los posibles 

ingresos. Por último, según la lógica económica para evaluar un 

proyecto, se toma en cuenta el esquema de costo-beneficio. El principal 

objetivo de la evaluación económica es identificar los costos y los 

beneficios, medirlos y valorarlos. 

 

3.2.3 Aspectos financieros 

En esta dimensión, a partir de la información económica y de los 

incentivos tributarios a la inversión en el sector, se elaboran los flujos de 

caja proyectados en un horizonte temporal, los que serán descontados 

a una tasa adecuada con la finalidad de cuantificar la generación de 

valor del proyecto. 

La determinación de la tasa de descuento aplicable y la metodología de 

evaluación para el proyecto cobran especial relevancia en esta fase 

porque deben incluir todos los riesgos a los que se enfrentaría un 

inversionista y, al mismo tiempo, le permitan cubrir su costo de capital. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   
  

 

  
Pág. 49 

 

Una leve variación en la tasa de descuento puede ser determinante para 

definir la viabilidad o no del proyecto. 

  

3.2.4 Aspectos sociales 

La evaluación social aplicada a un proyecto hidroeléctrico se centra en 

definir, en primera instancia, el impacto (directo e indirecto) que tendrán 

sus actividades económicas en las poblaciones o comunidades 

adyacentes, y la posición de estas respecto de la ejecución de la obra. 

Esta dimensión, por su alta sensibilidad, es muy importante en países 

en vías de desarrollo. Desde esta perspectiva, la función del analista se 

orienta a determinar la posición de la comunidad y la de sus autoridades, 

ya sea a favor o en contra del proyecto. En este último caso, se pueden 

establecer las acciones necesarias para lograr la aceptación de la 

comunidad. Por lo general, estas se traducen en proyectos de 

responsabilidad social, como alfabetización, construcción de escuelas, 

postas médicas, contratación de mano de obra local, etc. 

Sin embargo, cuando la ejecución del proyecto implica el 

desplazamiento de poblaciones, el tema social podría convertirse en 

crítico. Según el Banco Mundial, un proyecto es negativo socialmente si 

requiere el desplazamiento físico de grandes cantidades de personas, 

en especial indígenas o poblaciones rurales vulnerables, o cuando pone 

en peligro las fuentes de ingreso de estas poblaciones o si existe la 

posibilidad de pérdida de propiedad cultural importante o 

irreemplazable. 

 

3.2.5 Aspectos medioambientales 

Si bien la generación hidroeléctrica es una de las formas más limpias de 

producir energía, es innegable el impacto ambiental que se produce por 

la ejecución de la infraestructura necesaria. En este sentido, el estudio 

de impacto ambiental está orientado a identificar, describir y evaluar de 

manera apropiada los efectos, directos e indirectos, del proyecto sobre 

el medioambiente, y las implicancias de estos efectos. 

Los principales factores de análisis en cuanto al impacto ambiental del 

proyecto son: 
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a) El ser humano, la fauna y la flora 

b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje; y 

c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

 

El estudio de impacto ambiental implica la elaboración de un plan de 

manejo ambiental detallado, que incluye acciones necesarias para 

evitar, minimizar o compensar los efectos negativos y potenciar los 

efectos positivos del proyecto, así como el establecimiento de un 

programa de monitoreo que relacione el comportamiento del 

medioambiente con las obras del proyecto y tenga en cuenta medidas 

de mitigación y contingencia. 

De acuerdo con un experto de Proinversión, el mayor impacto al 

medioambiente es el espejo de agua que se forma al realizar un 

embalse, dado que se modifica el ecosistema de la zona donde se 

desea desarrollar el proyecto. 

 

7.3. Etapa III: Trámites administrativos, gestión legal y de contratación 

Una vez que se tienen fundamentos para presuponer la viabilidad del 

proyecto, es necesario efectuar los trámites pertinentes con la finalidad de 

dar a conocer el interés en la inversión. Así, mientras se llevan a cabo 

estudios con mayor detalle, se preserva la zona prevista para el proyecto. 

En el Perú, la Ley de Concesiones Eléctricas (Ministerio de Energía y Minas, 

2009) norma todo lo relacionado con las actividades de generación, 

transmisión, distribución y comercialización de la energía. En esta ley se 

precisan los trámites necesarios que permiten obtener una concesión para 

la generación de energía hidroeléctrica. 

Entre las concesiones que se otorgan en materia de generación de energía 

hidroeléctrica, se encuentran la concesión temporal y la concesión 

definitiva. El proceso se inicia con la presentación de una solicitud de una 

concesión temporal, a fin de registrar el interés y obtener un orden de 

prioridad en el caso haya concurrencia de postores sobre un mismo 

proyecto. 
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La concesión temporal permite hacer uso de bienes de uso público y tener 

derecho a obtener la imposición de servidumbres para la realización de 

estudios referidos al proyecto. 

Por lo general, la concesión temporal se otorga por dos años y no es de 

carácter exclusiva para el acceso a las cuencas, es renovable por un año 

adicional y tiene como objetivo afinar los estudios de factibilidad del 

proyecto. En el caso de que los resultados sean favorables para la decisión 

de inversión, se solicitará la concesión definitiva al Ministerio de Energía y 

Minas. Este tipo de concesión tiene plazo indefinido y adquiere carácter 

contractual cuando el peticionario acepta, por escrito, la resolución emitida 

y suscribe el contrato correspondiente. Las obligaciones de los 

concesionarios se especifican en el artículo 31 de la Ley de Concesiones 

Eléctricas. 

 

7.4. Etapa IV: Diseño definitivo 

Después de determinar la mejor alternativa en función de los requisitos del 

proyecto, se procede a realizar el diseño definitivo. Este se inicia con la 

identificación y el dimensionamiento detallado de cada uno de los 

componentes, tanto estructurales como mecánicos, que aseguren que el 

proyecto cumpla con los requerimientos de resistencia, estabilidad, 

duración y eficiencia. 

 

3.4.1 Estudios técnicos y de ingeniería 

El primer paso es profundizar los estudios de topografía, hidrología, 

geología y geotecnia realizados en la etapa de prefactibilidad. Un 

adecuado levantamiento topofigura permite determinar con precisión los 

volúmenes de movimiento de tierras (excavación y relleno) necesarios 

para la ejecución. Esta parte de la construcción es vital por el impacto 

que tiene en el presupuesto. Por lo general, la topografía maneja planos 

a escala de 1:200 en sitios de captación, desarenador, tanque de presión 

y casa de máquinas; y a escala de 1:500, para la conducción. 

De manera paralela, es importante identificar con mayor precisión la 

potencia (cantidad de material explotable) de las canteras cercanas y los 

accesos para asegurar el suministro de material. Los estudios detallados 
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de geología y geotecnia permiten identificar las características del manto 

rocoso que albergará a la presa, lo cual servirá para anclarla, y 

determinar la profundidad de la excavación. A su vez, conociendo las 

características físicas de la roca que sostendrá las paredes de la presa, 

se definirán con precisión los trabajos de anclaje necesarios. 

Además, se deben conocer las características de los distintos materiales 

que componen el suelo bajo el embalse, pues ello definirá la ejecución 

de obras adicionales que contengan posibles filtraciones de agua que 

puedan generar corrientes bajo la presa y debilitarla. 

 

3.4.2 Elaboración de planos y especificaciones técnicas 

Con los estudios ejecutados en detalle, se procede a desarrollar la mejor 

solución de ingeniería aplicable para cada parte del proyecto, 

respetando las normas de construcción establecidas por cada país. 

En forma conjunta se establecen las especificaciones técnicas que 

contemplan, entre otras cosas, el tipo y la calidad de los materiales que 

deberán utilizarse para cada componente de la construcción, las 

características técnicas, los equipos por instalarse, los niveles de 

funcionalidad que deberá tener cada parte del proyecto para 

considerarse aceptable, etc. Las especificaciones también incluyen los 

cuidados que deben tenerse en cuenta durante la etapa de operación y 

los detalles de las tareas de mantenimiento necesarias. 

Esta información se traslada a los planos de construcción, que deben 

contar con la firma del profesional que se hace responsable por su 

contenido y las posibles deficiencias, según las leyes aplicables. 

 

3.4.3 Dimensionamiento 

Una vez realizados los estudios y determinada la mejor solución de 

ingeniería, se calculan al detalle, a partir de los planos y las 

especificaciones técnicas, las obras necesarias para todos los rubros y 

componentes de la construcción. 

Toda esa información permitirá definir las partidas y calcular los costos 

unitarios para cada una de ellas, los cuales incluyen: el uso de mano de 

obra, la adquisición y el transporte de materiales, la maquinaria, etc. 
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Por último, se obtiene el presupuesto total del proyecto, que es igual a 

la sumatoria de los costos directos de construcción, los costos indirectos 

y los gastos generales del constructor. 

3.4.4 Cronograma de ejecución 

El cronograma del proyecto se define en función de la complejidad de 

los trabajos y de la disponibilidad de recursos. Se desarrolla cuando se 

cuenta con un diseño preliminar; conforme se tienen los planos y las 

especificaciones definitivas, se incorpora el detalle. 

Esta herramienta permite llevar un control del tiempo de ejecución, los 

recursos necesarios, las cuadrillas de mano de obra y los turnos de 

trabajo requeridos para cumplir con los plazos del proyecto. Asimismo, 

facilita la identificación de tareas críticas que, de no cumplirse a tiempo, 

pueden ocasionar el retraso de las otras tareas relacionadas con el 

proyecto. 

 

7.5. Etapa V: Ejecución de la obra y operación de la central 

 

3.5.1 Movilización y obras preliminares 

La complejidad de un proyecto de esta envergadura determina cuánto 

tardará su construcción. En vista de ello y teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas de la zona, las obras deben desarrollarse en un 

ambiente adecuado. 

Cabe señalar que antes de iniciar la etapa de construcción, es 

imprescindible asegurar los accesos a las fuentes de abastecimiento de 

materiales y agua, así como la habilitación de los caminos que conducen 

a las obras, pues de esta manera se facilitará el transporte de la mano 

de obra y de los materiales y maquinaria necesarios para la ejecución 

del proyecto. 

Con relación a los recursos del proyecto, por lo general al personal se le 

suele albergar en un campamento, lo que implica la ejecución de obras 

civiles que doten de electricidad, agua, alimentación, comunicaciones y 

seguridad a sus habitantes temporales; por otro lado, se requerirá un 

área adecuada para brindar el mantenimiento necesario a los equipos 

de construcción y movimiento de tierras. 
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3.5.2 Obras definitivas 

Las obras definitivas se inician en época de estiaje, cuando el río 

disminuye su cauce y puede ser desviado para construir los cimientos 

de la presa. Conforme se avanza en la construcción de la represa, sus 

paredes se anclan a las rocas adyacentes para darle mayor soporte a la 

estructura. De manera paralela se ejecutan las obras de toma y 

derivación de las aguas hacia la casa de máquinas, así se crea una 

caída forzada que servirá para dotar de energía al agua y rotar las 

turbinas de la central. 

Una vez erigida la presa, se vuelve el río a su cauce original y se da 

inicio al proceso de llenado del embalse. 

Además, se construyen líneas de transmisión para conectar la central 

hidroeléctrica con el sistema integrado. 

 

3.5.3 Operación de la central 

La operación consiste en monitorear los parámetros principales desde el 

centro de control para asegurar las condiciones óptimas de 

funcionamiento. 

Incluye realizar maniobras de arranque, parada, variación de carga y 

respuesta a anomalías con criterios de fiabilidad, eficiencia energética y 

seguridad para las personas, el medioambiente y las instalaciones. 

La provisión del caudal de agua suficiente para el funcionamiento de las 

turbinas determinará la cantidad de energía por producir. Dicha provisión 

se logra con la regulación del ingreso del líquido a las obras de 

captación, lo cual se realiza por medio de la manipulación de las 

compuertas. 

En horas punta, la demanda de energía es alta y determina que la central 

funcione haciendo mayor uso de su capacidad. En épocas de estiaje, 

cuando el nivel del embalse disminuye, la capacidad de la central se ve 

limitada por la menor disponibilidad de agua. 

El seguimiento de la evolución de las variables hidráulicas (caudal, 

avenidas, caudal ecológico, trasvases, etc.), permite controlarlas. 
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8. Evaluación del proyecto de Generación Hidroeléctrica de EnerSur S.A., 

mediante la metodología del valor presente ajustado (APV) 

Para elaboración del modelo de evaluación, se determinan diversos escenarios en 

función del efecto de las variables consideradas para el análisis: a) impuesto a la 

renta, b) IGV, c) ITF/GMF, d) participación de los trabajadores, e) venta de 

CER/bonos de carbono, f) depreciación acelerada, g) recuperación anticipada del 

IGV y h) zona franca. 

Estas variables intervienen en la generación de valor del proyecto y son evaluadas 

mediante la metodología del valor presente ajustado (APV), debido a las 

características del financiamiento y el pago de la deuda durante los primeros quince 

años. 

 

8.1. Evaluación Económico – Financiero 

El siguiente análisis toma las variables operativas del país como escenario 

base e incorpora, de manera progresiva, el efecto de la venta de bonos de 

carbono, los impuestos y los incentivos para determinar el valor del proyecto 

y el impacto de la variable en este. La Tabla 16, muestra la variable para 

determinar su efecto en el valor final del proyecto y describe las variables 

utilizadas para la elaboración del modelo de evaluación. 

 
Tabla 16 
Comparativo de las variables consideradas para la evaluación económico - 
financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  

Potencia firme en MW  70.00 

Energía firme (factor de planta)  70.00% 

Tasa libre de riesgo  4.33% 

KOA 8.785% 

Con bonos de carbono 

Sin bonos de carbono 

Con bonos de carbono 
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Incentivos a la inversión 

Con depreciación acelerada 

Con depreciación acelerada 

Sin depreciación acelerada 
 

Con recuperación anticipada del IGV 

Sin recuperación anticipada del IGV 

Con recuperación anticipada del IGV 
 

PERÚ 

Descripción de tributos 

Tasa de impuesto a la renta 30% 

Impuesto general a las ventas 18% 

Impuesto transacciones financieras 0.04% 

Contribución por canon de agua GWh 0.276% 

Contribución Osinergmín 1.00% 

Contribución COES 0.75% 

Participación de trabajadores 5% 

Depreciación acelerada Sí 

Periodo máximo depreciación acelerada 5 

Recuperación anticipada del IGV Sí 
 

 

 

INGRESOS 
Porcentaje por venta de contratos 80% 

Porcentaje por venta spot 20% 
 

Bono de carbono Año 

Periodo de acreditación I Sí 2017 

Periodo de acreditación II Sí 2024 

Periodo de acreditación III Sí 2031 

Comisión 2%  
Factor 510 

 

Bono de carbono (precios) Euros Dólares 

Periodo de acreditación I 10.00 14.00 

Periodo de acreditación II 8.00 11.20 

Periodo de acreditación III 6.00 8.40 

TC Dólar / Euro 1.4  

 Descripción  

Capacidad MW 70 
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Factor de planta (%) 70% 

Horas año 8,760.00 

Energía producida MWh 429,240.00 

Factor de conversión (tCO2 /M) 0.51 

Toneladas de CO2 218,912.40 
 

Descripción  
Pago por potencia (kW-mes) dólares 5.70 

Precio por energía en hora punta, soles kWh 45.89 

Precio por energía fuera de punta, soles kWh 9.32 

Pago por potencia, soles 16.91 

Precio ponderado spot  

Factor de hora punta 24.20% 

Factor fuera de punta 75.80% 
 

 

PERÚ 

 

Costos de operación en miles de US$ 

Conceptos Costo Variación 

Peaje SPT + GRP 6.54% 0% 

Peaje secundario 1.20% 0% 

Mantenimiento mayor 100 0% 

Programa anual EIA 19 0% 
 

Relación D/C 

Deuda 70% 

Capital 30% 
 

Deuda 
Tasa de préstamo 6.40% 

Deuda (en miles de US$) 74,045 

Periodo de pago 15 
 

Programa de desembolsos 

Descripción 2009 2010 2011 

Desembolso 18,900.00 37,800.00 37,800.00 

Aporte de capital 5,670.00 11,340.00 11,340.00 

Deuda 13,230.00 26,460.00 26,460.00 
 

Fuente: Fuentes Secundarias (ProInversión, Minem, BCRP, otros) 
Elaboración: Autor de esta tesis 
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8.2. Evaluación del Proyecto 

La evaluación de un proyecto de generación hidroeléctrica ubicado en el 

Perú se realiza a partir de las variables operativas del negocio; es decir, 

ingresos por venta de contratos, ingresos por venta de energía al sistema, 

pago por potencia y costos operativos. Además, se incorpora, de manera 

progresiva, las diferentes variables que afectan al sector. En la Tabla 7 se 

presentan las proyecciones realizadas; y en la Tabla 18, los principales 

escenarios calculados. 
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8.3. kkdjkdj 

 

9. jjdjf 

 

 

Ganancias y pérdidas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

En miles de US$ -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                

Ingresos por ventas               

Ingreso por venta de energía spot US$       3,037 2,855 3,015 2,994 2.961 3,088 3,107 2,959 3,168 

Ingresos por potencia US$       3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 

Ingresos por ventas a clientes US$       15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 

Ingresos por venta de CER US$ 0 – – 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 

Total de ingresos US$   –   25,150 24,968 25,128 25,107 22,116 25,201 25,220 25,072  25,281 

                

Costo de ventas               

Peaje de interconexión US$       –1,229       –1,217 –1,228 –1,226 –1,224 –1,233  –1,234  –1,224 –1,238 

Peajes secundarios US$       –226    –223 –225 –225  –225 –226 –226 –225 –227 

Canon y contribuciones US$       –447      –444  –447 –447 –446 –448 –449 –446 –450 

Costo de ventas US$       –1,902     –1,885 –1,900 –1,898 –1,895 –1,907 –1,909 –1,895 –1,915 

Utilidad bruta US$       23,248 23,083 23,228 23,209 23,179 23,295 23,311 22,577 22,766 

Margen bruto %       92.44% 92.45% 92.44% 92.44% 92.44% 92.43% 92.43% 92.26% 92.24% 

Costos de operación US$       –1,287   –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 

Gastos de administración US$       –416  –555 –555 –555 –555 –555 –555 –555 –555 

Gastos por depreciación US$       –18,900 –18,900 –18,900 –18,900 –18,900 – – – – 

Total costos operativos US$       –20,602 –20,683 –20,683 –20,683 –20,683 –7,783 –1,783 –1,783 –1,783 

Utilidad operativa US$       2,645 2,400 2,545 2,526 2,496 21,512 21,528 20,794 20,983 

Margen operativo %       10.52% 9.61% 10.13% 10.06% 9.95% 85.36% 85.36% 84.97% 85.02% 

Utilidad antes de participaciones e 
impuestos 

US$ 
      

2,645 2,400 2,545 2,526 2,496 21,512 21,528 20,794 20,983 

Utilidad antes de impuestos  US$       2,513 2,280 2,418 2,400 2,371 20,436 20,452 19,754 19,934 

Utilidad neta US$       1,720 1,560 1,654 1,642 1,622 13,983 13,993 13,516 13,639 

Margen neto %       7.40% 6.76% 7.12% 7.07% 7.00% 60.02% 60.03% 59.87% 59.91% 

 

Tabla 17 
Evaluación de Central Hidroeléctrica 
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Ganancias y pérdidas 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

En miles de US$ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

               

Ingresos por ventas              

Ingreso por venta de energía spot US$ 3,136 3,173 3,159 3,151 3,211 3,258 3,258 3,258 3,258 3,258 3,258 

Ingresos por potencia US$ 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 

Ingresos por ventas a clientes US$ 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 

Ingresos por venta de CER US$ 2,403 2,403 2,403 2,403 2,403 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 

Total de ingresos US$ 24,649 24,686 24,672 24,664 24,724 24,170 24,170 24,170 24,170 24,170 24,170 

               

Costo de ventas              

Peaje de interconexión US$ –1,236   –1,238 –1,237 –1,237 –1,241 –1,244 –1,244 –1,244 –1,244 –1,244 –1,244 

Peajes secundarios US$ –227 –227 –227 –227 –228 –228 –228 –228 –228 –228 –228 

Canon y contribuciones US$ –449 –450 –450 –449 –450 –451 –451 –451 –451 –451 –451 

Costo de ventas US$ –1,912 –1,915 –1,914 –1,913 –1,919 –1,923 –1,923 –1,923 –1,923 –1,923 –1,923 

Utilidad bruta US$ 22,737 22,770 22,758 22,751 22,805 22,247 22,247 22,247 22,247 22,247 22,247 

Margen bruto % 92.24% 92.24% 92.24% 92.24% 92.24% 92.04% 92.04% 92.04% 92.04% 92.04% 92.04% 

Costos de operación US$ –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 

Gastos de administración US$ –555 –555 –555 –555 –555 –555 –555 –555 –555 –555 –555 

Gastos por depreciación US$ – – – – – – – – – – – 

Total costos operativos US$ –1,783 –1,783 –1,783 –1,783 –1,783 –1,783 –1,783 –1,783 –1,783 –1,783 –1,783 

Utilidad operativa US$ 20,954 20,987 20,975 20,968 21,022 20,463 20,463 20,463 20,463 20,463 20,463 

Margen operativo % 85.01% 85.02% 85.02% 85.01% 85.03% 84.67% 84.67% 84.67% 84.67% 84.67% 84.67% 

Utilidad antes de participaciones e 
impuestos 

US$ 20,954 20,987 20,975 20,968 20,022 20,463 20,463 20,463 20,463 20,463 20,463 

Utilidad antes de impuestos US$ 19,906 19,938 19,926 19,919 19,971 19,440 19,440 19,440 19,440 19,440 19,440 

Utilidad neta US$ 13,620 13,642 13,633 13,629 13,664 13,301 13,301 13,301 13,301 13,301 13,301 

Margen neto % 59.90% 59.91% 59.91% 59.91% 59.92% 59.79% 59.79% 59.79% 59.79% 59.79% 59.79% 
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Ganancias y pérdidas 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2041 2043 2044 2045 

En miles de US$ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

               

Ingresos por ventas              

Ingreso por venta de energía spot US$ 3,258 3,258 3,258 3,258 3,258 3,258 3,258 3,258 3,258 3,258 3,258 

Ingresos por potencia US$ 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 

Ingresos por ventas a clientes US$ 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 15,758 

|Ingresos por venta de CER US$ 1,802 – – – – – – – – – – 

Total de ingresos US$ 24,170 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 

               

Costo de ventas              

Peaje de interconexión US$ –1,244 –1,244 –1,244 –1,244 –1,244 –1,244 –1,244 –1,244 –1,244 –1,244 –1,244 

Peajes secundarios US$ –228 –228 –228 –228 –228 –228 –228 –228 –228 –228 –228 

Canon y contribuciones US$ –451 –451 –451 –451 –451 –451 –451 –451 –451 –451 –451 

Costo de ventas US$ –1,923 –1,923 –1,923 –1,923 –1,923 –1,923 –1,923 –1,923 –1,923 –1,923 –1,923 

Utilidad bruta US$ 22,247 20,444 20,444 20,444 20,444 20,444 20,444 20,444 20,444 20,444 20,444 

Margen bruto % 92.04% 91.40% 91.40% 91.40% 91.40% 91.40% 91.40% 91.40% 91.40% 91.40% 91.40% 

Costos de operación US$ –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 –1,229 

Gastos de administración US$ –555 –543 –543 –543 –543 –543 –543 –543 –543 –543 –543 

 US$ – – – – – – – – – – – 

Total costos operativos US$ –1,783 –1,771 –1,771 –1,771 –1,771 –1,771 –1,771 –1,771 –1,771 –1,771 –1,771 

Utilidad operativa US$ 20,463 18,673 18,673 18,673 18,673 18,673 18,673 18,673 18,673 18,673 18,673 

Margen operativo % 84.67% 83.48% 83.48% 83.48% 83.48% 83.48% 83.48% 83.48% 83.48% 83.48% 83.48% 

Utilidad antes de participaciones e 
impuestos 

US$ 20,463 18,673 18,673 18,673 18,673 18,673 18,673 18,673 18,673 18,673 18,673 

Utilidad antes de impuestos US$ 19,440 17,740 17,740 17,740 17,740 17,740 17,740 17,740 17,740 17,740 17,740 

Utilidad neta US$ 13,301 12,138 12,138 12,138 12,138 12,138 12,138 12,138 12,138 12,138 12,138 

Margen neto % 59.79% 59.37% 59.37% 59.37% 59.37% 59.37% 59.37% 59.37% 59.37% 59.37% 59.37% 
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Cálculo del ITF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

             

Impuesto (en miles de US$) -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Flujos totales   22,302 44,604 44,604 33,420 33,111 33,318 33,290 33,248 33,416 33,436 32,537 32,807 

Total ITF 0.04% 9 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

                

Movimiento del IGV 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

(en miles de US$) -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IGV pagado por 
inversiones 

  
– – – – – – – – – – – – 

(crédito) 

A.– Ventas facturadas 100% – – – 25,149.94 24,968.25 25,128.40 25,107.07 25,073.86 25,201.82 25,220.04 24,471.57 24,680.72 

B.– Retención por ventas 18% – – – 4,526.99 4,494.28 4,523.11 4,519.27 4,513.29 4,536.33 4,539.61 4,404.88 4,442.53 

C.– Compras facturadas 
100% – – – –3,604.49 –3,668.04 –3,683.24 –3,681.21 –3,678.06 –3,690.20 –3,691.93 –3,677.91 

 –
3,697.76 

D.– Crédito por compras 18% – – – –648.81 –660.25 –662.98 –662.62 –662.05 –664.24 –664.55 –662.02 –665.60 

Retención – Crédito (B + D) – – – 3,878.18 3,834.04 3,860.13 3,856.65 3,851.24 3,872.09 3,875.06 3,742.86 3,776.93 

E.– Crédito por 
inversiones   

– – – – – – – – – – – – 

Crédito del periodo   – – – – – – – – – – – – 

Pago del IGV   0.00 0.00 0.00 3,878.18 3,834.04 3,860.13 3,856.65 3,851.24 3,872.09 3,875.06 3,742.86 3,776.93 
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Cálculo del ITF 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Impuesto (en miles de US$) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Flujos totales   32,766 32,813 32,795 32,785 32,863 32,214 32,214 32,214 32,214 32,214 32,214 

Total ITF 0.04% 13 13 13 13 13             

               

Movimiento del IGV 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

(en miles de US$) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

IGV pagado por inversiones 

  
– – – – – – – – – – – 

(crédito) 

A.– Ventas facturadas 100% 24,648.91 24,685.35 24,671.45 24,663.66 24,723.76 24,169.63 24,169.63 24,169.63 24,169.63 24,169.63 24,169.63 

B.– Retención por ventas 18% 4,436.80 4,443.36 4,440.86 4,439.46 4,450.28 4,350.53 4,350.53 4,350.53 4,350.53 4,350.53 4,350.53 

C.– Compras facturadas 100% –3,694.74      –3,698.20 –3,696.88 –3,696.14 –3,701.84 –3,706.26 –3,706.26 –3,706.26 –3,706.26 –3,706.26 –3,706.26 

D.– Crédito por compras 18% –665.05     –665.68  –665.44 –665.30 –666.33 –667.13 –667.13 –667.13 –667.13 –667.13 –667.13 

Retención – Crédito (B + D) 3,771.75 3,777.69 3,775.42 3,774.15 3,783.94 3,683.41 3,683.41 3,683.41 3,683.41 3,683.41 3,683.41 

E.– Crédito por inversiones   – – – – – – – – – – – 

Crédito del periodo   – – – – – – – – – – – 

Pago del IGV   3,771.75 3,777.69 3,775.42 3,774.15 3,783.94 3,983.41 3,983.41 3,983.41 3,983.41 3,983.41 3,983.41 
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Cálculo del ITF 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 

Impuesto (en miles de US$) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Flujos totales   32,214 30,073 30,073 30,073 30,073 30,073 30,073 30,073 30,073 30,073 30,073 

Total ITF 0.04% 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

               

Movimiento del IGV 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 

(en miles de US$) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

IGV pagado por inversiones 

  
– – – – – – – – – – – 

(crédito) 

A.– Ventas facturadas 100% 24,169.63 22,367.55 22,367.55 22,367.55 22,367.55 22,367.55 22,367.55 22,367.55 22,367.55 22,367.55 22,367.55 

B.– Retención por ventas 18% 4,350.53 4,026.16 4,026.16 4,026.16 4,026.16 4,026.16 4,026.16 4,026.16 4,026.16 4,026.16 4,026.16 

C.– Compras facturadas 100% –3,706.26 –3,694.26 –3,694.26 –3,694.26 –3,694.26 –3,694.26 –3,694.26 –3,694.26 –3,694.26 –3,694.26 –3,694.26 

D.– Crédito por compras 18% –667.13 –664.97 –664.97 –664.97 –664.97 –664.97 –664.97 –664.97 –664.97 –664.97 –664.97 

Retención – Crédito 
(B + 
D) 

3,683.41 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 

E.– Crédito por inversiones   – – – – – – – – – – – 

Crédito del periodo   – – – – – – – – – – – 

Pago del IGV   3,983.41 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 3,361.19 
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Flujo de caja económico 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Flujo de caja operativo (en miles de US$)   -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 

Total de ingresos US$ – – – 29,677 29,463 29,652 29,626 29,587 29,738 29,760 28,876 

Total de egresos US$ -9 -18 -18 –9,071 –9,016  –9,110 –9,098 –9,078 –15,769 –15,780 –15,374 

Flujo de caja operativo (miles US$)   -9 -18 -18 20,606 20,447 20,541 20,528 20,509 13,969 13,980 13,503 

               

   Mínimo –18,144  –36,288 –36,288         

      Máximo –24,570  –49,140 –49,140         

Flujo de inversiones Promedio –18,900  –37,800  –37,800         

Inversiones   –18,900  –37,800  –37,800                 

Aporte capital de trabajo      –284                 

Flujo de inversiones (miles US$)   –18,900   –37,800 –38,084 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

               

Flujo económico (miles US$)    –18,909 –37,818 –38,102 20,606 20,447 20,541 20,528 20,509 13,969 13,980 13,503 

               

Modelo de evaluación    Valor presente servicio deuda        

TIRE Perú 15.99%  Costo de la deuda 6.40%     

Tasa de descuento (KOA) 8.79%  VAN deuda 8,499.37     

Valor actual neto (VAN) 63,923.35            

     Valor del proyecto VAN + VAN deuda 72,422.73     
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Flujo de caja económico 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Flujo de caja operativo (en miles de 
US$)   

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Total de ingresos US$ 29,123 29,086 29,129 29,112 29,103 29,174 28,520 28,520 28,520 28,520 28,520 

Total de egresos US$ –15,497   –15,479  –15,500 –15,492  –15,487  –15,523 –15,232 –15,232 –15,232 –15,232 –15,232 

Flujo de caja operativo (miles US$)   13,626 13,607 13,629 13,620 13,616 13,651 13,288 13,288 13,288 13,288 13,288 

               

   Mínimo            

      Máximo            

Flujo de inversiones Promedio            

Inversiones                         

Aporte capital de trabajo                        

Flujo de inversiones (miles US$)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

               

Flujo económico (miles US$)    13,626 13,607 13,629 13,620 13,616 13,651 13,288 13,288 13,288 13,288 13,288 

               

Modelo de evaluación    Valor presente servicio deuda        

TIRE Perú 15.99%  Costo de la deuda 6.40%     

Tasa de descuento (KOA) 8.79%  VAN deuda 8,499.37     

Valor actual neto (VAN) 63,923.35            

     Valor del proyecto VAN + VAN deuda 72,422.73     
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Flujo de caja económico 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 

Flujo de caja operativo (en miles de 
US$)   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Total de ingresos US$ 28,520 28,520 26,394 26,394 26,394 26,394 26,394 26,394 26,394 26,394 26,394 26,394 

Total de egresos 
US$ 

–
15,232 

–15,232 –14,268 –14,268 
–

14,268 
–

14,268 
–

14,268 
–

14,268 
–

14,268 
–

14,268 
–

14,268 
–

14,268 

Flujo de caja operativo (miles US$)   13,288 13,288 12,126 12,126 12,126 12,126 12,126 12,126 12,126 12,126 12,126 12,126 

                

   Mínimo             

      Máximo             

Flujo de inversiones Promedio             

Inversiones                          

Aporte capital de trabajo                         

Flujo de inversiones (miles US$)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

                

Flujo económico (miles US$)    13,626 13,607 12,126 12,126 12,126 12,126 12,126 12,126 12,126 12,126 12,126  

                

Modelo de evaluación    

Valor presente servicio 
deuda         

TIRE Perú 15.99%  Costo de la deuda 6.40%      

Tasa de descuento (KOA) 8.79%  VAN deuda 8,499.37      

Valor actual neto (VAN) 63,923.35             

     Valor del proyecto VAN + VAN deuda 72,422.73      
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Flujo de deuda 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Préstamos LP en miles de US$   -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Saldo de préstamo US$   14,077 43,131 70,959 67,676 64,183 60,467 56,512 52,305 47,828 43,064 37,996 

Desembolso préstamo US$ 13,230 26,460 26,460                   

Pago deuda US$       –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 

Amortización préstamo 
US$       –3,085.5 –3,283.0 –3,493.1 –3,716.6 –3,954.5 

 –
4,207.6  

–4,476.9 –4,763.4 –5,068.2 

Pago de intereses US$ 846.7 2,594.4 4,453.8 –4,738.9 –4,541.4 –4,331.1  –4,107.7  –3,869.9 –3,616.8 –3347.5 –3,061.1 –2,756.1 

Intereses capitalizados US$ 846.7 2,594.4 4,453.8                   

Saldo final préstamo US$ 14,077 43,131 74,045                   

Total interés préstamo   
–846.7 –2,594.4 –4,453.8 –4,738.9 –4,541.4  –4,331.3 

 –
4,107.7  

 –
3,869.9 

–3,616.8 –3,347.5  –3,061.0 
 –

2,756.1 

Flujo de la deuda   3,230.0 26,460.0 26,460.0 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 

Escudo tributario 31.50% 0.00 0.00 0.00 1,492.75 1,430.54 1,364.36 1,293.94 1,219.01 1,139.29 1,054.46 964.21 868.18 

                

EBITDA         21,545.5 21,300.2 21,445.2 21,425.9 21,395.8 21,511.6 21,528.1 20,793.7 20,983.0 

EBIT         2,645.50 2,400.20 2,545.20 2,525.90 2,495.80 21,511.6 21.528.1 20,793.7 20,983.0 

Indicadores de servicios 
de la deuda 

        3.3 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.1 1.8 
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Flujo de deuda 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Préstamos LP en miles de US$   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Saldo de préstamo US$ 32,603.5 26,865.8 20,760.8 14,265.1 7,353.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desembolso préstamo US$                       

Pago deuda US$ –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Amortización préstamo 
US$ –5,392.6 –5,737.7 –6,105.0 

 –
6,495.7 

–6,911.4 –7,353.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pago de intereses US$ –2,431.8   –2,086.6 –1,719.4 –1,328.7   –913.0  –470.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Intereses capitalizados US$                       

Saldo final préstamo US$                       

Total interés préstamo   
–2,431.8  

 –
2,086.6 

–1,719.4  –1,328.7 –913.0   –470.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo de la deuda   –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 –7,824.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Escudo tributario 31.50% 766.00 657.29 541.61 418.54 287.59 148.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

               

EBITDA   20,954.2 20,987.2 20,974.6 20,967.5 21,021.9 20,463.4 20,463.4 20,463.4 20,463.4 20,463.4 20,463.4 

EBIT   20,954.2 20,987.2 20,974.6 20,967.5 21,021.9 20,463.4 20,463.4 20,463.4 20,463.4 20,463.4 20,463.4 

Indicadores de servicios 
de la deuda 

  1.6 1.3 1.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Flujo de deuda 2035 2036  2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 

Préstamos LP en miles de US$   21 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Saldo de préstamo US$ 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desembolso préstamo US$                        

Pago deuda US$ 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Amortización préstamo US$ 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pago de intereses US$ 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Intereses capitalizados US$                        

Saldo final préstamo US$                        

Total interés préstamo   0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo de la deuda   0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Escudo tributario 31.50% 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                

EBITDA   20,463.4 18,673.3  18,673.3 18,673.3 18,673.3 18,673.3 18,673.3 18,673.3 18,673.3 18,673.3 18,673.3 

EBIT   20,463.4 18,673.3  18,673.3 18,673.3 18,673.3 18,673.3 18,673.3 18,673.3 18,673.3 18,673.3 18,673.3 

Indicadores de servicios 
de la deuda 

  0.0 0.0 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Depreciación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Depreciación (en miles de US$)   -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Activos con depreciación 5 años 5                         

              

Valor de los activos   475 951 951                   

Depreciación anual         475 475 475 475 475 0 0 0 0 

Activos con depreciación 10 años 5                         

Valor de los activos   7,864 15,729 15,729                   

Depreciación anual         7,864 7,864 7,864 7,864 7,864 0 0 0 0 

Activos con depreciación 30 años 5                         

Valor de los activos  10,560 21,121 21,121                   

Depreciación anual         10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 0 0 0 0 

Total depreciación anual         18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 0 0 0 0 

                

Ingresos por ventas         22,146 21,965 22,125 22,104 22,070 22,198 22,217 22,069 22,278 

Ingresos por bonos de carbono         3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 2,403 2,403 

Participación ventas %         88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 90% 90% 

Participación por bonos de carbono %         12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 10% 10% 
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Depreciación 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Depreciación (en miles de US$)   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Activos con depreciación 5 años 5                       

Valor de los activos                         

Depreciación anual   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos con depreciación 10 años 5                       

Valor de los activos                         

Depreciación anual   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos con depreciación 30 años 5                       

Valor de los activos                        

Depreciación anual   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total depreciación anual   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               

Ingresos por ventas   22,246 22,283 22,269 22,261 22,321 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 

Ingresos por bonos de carbono   2,403 2,403 2,403 2,403 2,403 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 

Participación ventas %   90% 90% 90% 90% 90% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 

Participación por bonos de carbono %   10% 10% 10% 10% 10% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
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Fuente: Proyecciones de los flujos del proyecto 
Elaboración: Autor de esta tesis 
 

 

               

Depreciación 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 

Depreciación (en miles de US$)   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Activos con depreciación 5 años 5                       

Valor de los activos                         

Depreciación anual   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos con depreciación 10 años 5                       

Valor de los activos                         

Depreciación anual   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos con depreciación 30 años 5                       

Valor de los activos                        

Depreciación anual   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total depreciación anual   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               

Ingresos por ventas   22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 22,368 

             

Ingresos por bonos de carbono   1,802 – – – – – – – – – – 

Participación ventas %   93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Participación por bonos de carbono %   7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tabla 18 
Análisis de los escenarios calculados 

 

 
Fuente: Proyecciones de los flujos del proyecto 
Elaboración: Autor de esta tesis 
 

 

7. Evaluación del proyecto de Generación Hidroeléctrica de EnerSur S.A., 

mediante la Teoría de Opciones Reales (TOR) 

 

La posibilidad de realizar un proyecto de inversión tiene un gran parecido con una 

opción para adquirir una acción. Ambos implican el derecho, pero no la obligación, 

de adquirir un activo pagando una cierta cantidad de dinero en un momento 

determinado. Las opciones reales son aquéllas cuyo activo subyacente es un activo 

real como, por ejemplo, un inmueble, un proyecto de inversión, una empresa, una 

patente, etc. (Mascareñas, 1999). 

El valor de las opciones es función de seis variables, como se observa en la Tabla 

19. 

 

Descripción 
TIR 

económica 
VANE/KOA VAN deuda 

Valor de la 
empresa 

(APV) 

Flujos de caja esperado 17.08%       90.318,97    0,00     90.318,97    

Con bonos de carbono 19.27%     111.174,23    0,00   111.174,23    

Total operativo 19.27%     111.174,23    0,00   111.174,23    

     

Impuesto a la renta 15.21%       63.594,69         8.094,64        71.689,33    

Impuesto general a las ventas 14.31%       59.676,43         8.094,64        67.771,07    

Impuesto a las transacciones 
financieras 

14.29%       59.512,55         8.094,64        67.607,19    

Participación de trabajadores 13.63%       51.582,63         8.499,37        60.082,00    

Total normal 13.63%       51.582,63         8.499,37        60.082,00    

     

Depreciación acelerada                          14.94%       60.005,09         8.499,37        68.504,46    

Recuperación anticipada del 
IGV     15.99%  

      63.923,35         8.499,37        72.422,72    

  Total con incentivos   15.99%        63.923,35         8.499,37        72.422,72    
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Tabla 19 
Valor de las opciones en función a sus variables 

 
Opción de compra real Variable Opción de compra financiera 

Valor de los activos operativos que 

se van a adquirir: VA de los flujos 

de caja que genere el activo real 

S 
Precio del activo financiero: VA de 

los flujos de caja que genere el 

activo financiero 

Desembolsos requeridos para 

adquirir el activo real: Coste del 

proyecto de inversión 

X 
Precio de ejercicio al que se tiene 

derecho a adquirir el activo 

financiero 

Longitud del tiempo que se puede 

demorar la decisión de realizar el 

proyecto de inversión 

T 
Tiempo hasta el vencimiento de la 

opción de compra 

Riesgo del activo operativo 

subyacente: Volatilidad del VA de 

los flujos de caja 

σ2 
Varianza de los rendimientos del 

activo financiero 

Valor temporal del dinero rf Tasa de interés sin riesgo 

Flujos de caja a los que se renuncia 

por no realizar ahora mismo el 

proyecto de inversión 

D 
Dividendos del activo subyacente 

 
Fuente: Mascareñas, 1999 
Elaboración: Autor de esta tesis 
 

a) El precio del activo subyacente (S): En la opción financiera indica el precio 

actual del activo financiero subyacente; mientras que en la opción real indica el 

valor actual del activo real subyacente, es decir, el valor actual de los flujos de 

caja que se espera genere dicho activo. 

b) El precio de ejercicio (X): En la opción financiera indica el precio al que el 

propietario de la opción puede ejercerla, es decir, el precio que puede pagar 

para comprar el activo financiero subyacente (call), o el precio que le pagarán 

por venderlo (put). En la opción real, indica el precio a pagar por hacerse con 

el activo real subyacente, es decir, con sus flujos de caja (por ejemplo, en un 

proyecto de inversión, será el desembolso inicial); o el precio al que el 

propietario del activo subyacente tiene derecho a venderlo, si la opción es de 

venta. 
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c) El tiempo hasta el vencimiento (t): Tiempo de que dispone su propietario para 

poder ejercer la opción. 

d) El riesgo o volatilidad (σ): Varianza, o desviación típica, de los rendimientos 

del activo subyacente. Indica la volatilidad del activo subyacente cuyo precio 

medio es S pero que puede oscilar en el futuro, la medida de dicha oscilación 

es la desviación típica de los rendimientos. 

e) El tipo de interés sin riesgo (rf): Refleja el valor temporal del dinero. 

f) Los dividendos (D): Dinero líquido generado por el activo subyacente durante 

el tiempo que el propietario de la opción la posee y no la ejerce. Si la opción es 

de compra, este dinero lo pierde el propietario de la opción (porque si hablamos 

de una opción de compra de acciones, mientras ésta no se ejerza su propietario 

no será accionista y, por tanto, no tendrá derecho a los dividendos). En el caso 

de las opciones reales de compra, es el dinero que genera el activo subyacente 

(o al que se renuncia) mientras el propietario de aquélla no la ejerza. 

 

Ahora bien, estas variables tienen un impacto diferente sobre el valor de las 

opciones, como se observa en la Tabla 20. Si el precio del activo subyacente 

aumenta (o disminuye) el valor de la opción de compra también lo hará. Lo contrario 

ocurrirá con la opción de venta. 

Si el precio de ejercicio aumenta (o disminuye) el valor de la opción de compra 

descenderá (o aumentará). El valor de la opción de venta se mueve en el mismo 

sentido que el precio de ejercicio. 

 

La posibilidad de posponer una inversión (se denomina técnicamente opción de 

diferir) proporciona a la empresa un tiempo adicional para examinar la tendencia 

de los acontecimientos futuros reduciendo, al mismo tiempo, la posibilidad de 

incurrir en costosos errores debido a que los acontecimientos se han desarrollado 

en contra de lo previsto. Cuanto mayor sea el intervalo de tiempo (t), que se tiene 

de margen para demorar la decisión final, mayor será la posibilidad de que los 

acontecimientos se desarrollen de forma favorable aumentando la rentabilidad del 

proyecto. Es evidente, que si dichos acontecimientos fuesen contrarios a los 

intereses del decisor, éste renunciaría a realizar el proyecto evitando así una 

pérdida innecesaria. 
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Tabla 20 
Impacto diferente sobre el valor de las opciones 

 
 Opción de Compra Opción de Venta 
Precio del activo subyacente + - 

Precio de ejercicio - + 
Tiempo + + 
Riesgo + + 
Tipo de interés + - 

Dividendos - + 

 
Fuente: Mascareñas, 1999 
Elaboración: Autor de esta tesis 

 

 

En cuanto al riesgo asociado al proyecto (σ), es preciso señalar que cuanto más 

grande sea más valiosa será la opción de diferir el proyecto. Ello se debe a la 

asimetría existente entre pérdidas y ganancias; así, un aumento de las operaciones 

hará aumentar la positividad del VAN mientras que un gran descenso de aquéllas 

no necesariamente hará que el VAN sea negativo (porque, en este caso, se pueden 

eliminar las pérdidas al no ejercer la opción de inversión, como se observa en la 

Figura 9 y Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9. Precio de activo subyacente 
Fuente: Mascareñas, 1999 
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Figura 10. Asimetría entre ganancias y pérdidas 
Fuente: Mascareñas, 1999 

 

 

Hay que tener en cuenta que, aunque un aumento del riesgo del proyecto puede 

aumentar el valor de la opción, en el contexto del presupuesto de capital podría 

aumentar el coeficiente de volatilidad beta del activo y reducir el VAN del escenario 

base a través del incremento de la tasa de descuento. 

 

Por ello, habrá casos en que el aumento del valor de la opción supere al descenso 

del VAN básico pero existirán otros en que ocurra exactamente lo contrario. 

Concretando, un aumento del valor de la opción de diferir el proyecto no significa 

que aumente el deseo de invertir, puesto que el aumento del riesgo reduce dicho 

deseo (o retrasa la decisión de inversión) debido a que el incremento en el valor 

del proyecto de inversión se debe, precisamente, al valor de la espera. Por tanto, 

el aumento del valor de la opción de diferir la inversión refleja exactamente la 

necesidad de esperar todo lo que se pueda antes de proceder a realizar el proyecto. 

Por la misma razón un aumento del tipo de interés sin riesgo (rf) produce un 

descenso del valor del activo (al penalizar el valor actual de los flujos de caja 

esperados) y, al mismo tiempo, reduce el valor actual del precio de ejercicio de la 

opción. Por lo general, pero no siempre, el efecto neto resultante induce a pensar 

que un aumento del tipo de interés sin riesgo provoca un ascenso del valor de los 

proyectos con opciones de expansión (esto es, que un aumento del tipo de interés 
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sin riesgo suele reducir con más fuerza el valor actual del precio de ejercicio que el 

valor del activo). 

En cuanto a los dividendos. Cuanto mayor sea su valor menor es el valor de la 

opción de compra. En el contexto de los proyectos de inversión reales, los 

dividendos vienen a ser los flujos de caja a los que se renuncia por no haber 

realizado ya el proyecto de inversión. Así, por ejemplo se está pensando en si lleva 

a cabo, o no, el desarrollo de una patente, mientras no lo haga está dejando de 

ganar los flujos de liquidez que le proporcionaría el haberlo desarrollado ya. 

 

7.1. Modelo de Evaluación 

Así, se supone que se el proyecto de generación hidroeléctrica se va a 

invertir ahora mismo A0 = 104 millones de dólares. Además, se ha calculado 

el valor actual de los flujos de caja esperados de dicho proyecto obteniendo 

un valor medio esperado de 100 millones de dólares, pero dicho valor tiene 

una oscilación que medida por su desviación típica es del 58,8%. Por otra 

parte, se sabe que el tipo de interés sin riesgo es del 5%. 

Con arreglo a estos datos es fácil darse cuenta que el proyecto no parece 

interesante puesto que el VAN medio esperado es igual a -4 millones (VAN 

= -104 + 100), valor que indicaría la necesidad de rechazar el proyecto de 

inversión al no tener en cuenta el valor de las opciones implícitas. 

Ahora bien, tales opciones pueden ser evaluadas si realizamos un proceso 

de valoración que sea neutral al riesgo a través del cual el valor actual de 

cualquier derecho contingente puede ser calculado utilizando sus valores 

futuros esperados (utilizando las probabilidades neutrales al riesgo) 

descontados al tipo de interés libre de riesgo (rf). 

Para valorar dichos derechos se aplica el método binomial de valoración de 

opciones y se calcula el valor de las probabilidades neutrales al riesgo. 

Previamente se debe calcular los coeficientes de ascenso (U) y de 

descenso (D) del valor medio esperado (los 100 millones). 

 

U = eσ = e0,588 = 1,8 

 

D = 1/U = 0,56 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   
  

 

  
Pág. 80 

 

Las probabilidades neutrales al riesgo se calcularán de la siguiente forma: 

 

Probabilidad de ascenso:  𝑝 =
(1+𝑟𝑓)−𝐷

𝑈−𝐷
=  

(1+0.05)−0.56

1.8−0.56
= 0.395 

 

Probabilidad de descenso: 1 − 𝑝 = 1 − 0.395 = 0.605 

 

En la Figura 11, se puede observar la distribución del valor del negocio el 

próximo año en relación con su valor actual. Es decir, con arreglo a la 

desviación típica del valor actual del negocio podemos esperar que su valor 

dentro de un año pueda alcanzar uno de los siguientes valores: 180 millones 

o 56 millones. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 11. Distribución de valores del proyecto 
Fuente: Autor de esta tesis 

 

 

En este mundo neutral al riesgo el valor actual del proyecto (E0) será igual 

a: 

 𝐸0 =
𝑝𝐸1

++(1−𝑝)𝐸1
−

(1+𝑟𝑓)
 

 

Donde E+
1 indica el valor del proyecto (suponiendo neutralidad con respecto 

al riesgo) dentro de un periodo en el caso de que aumenten los precios, y 

E-
1 lo mismo, en el caso de que éstos desciendan. Estos valores nos van a 

ser muy útiles a la hora de estimar el valor de las opciones reales. Con 

objeto de comprobar que en ausencia de opciones reales el valor del VAN 
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sigue siendo el mismo, baste decir que en este caso E+
1 = VA+

1 = 180 y que 

E-
1 = VA-

1 = 56 y que el valor actual es igual a: 

 

𝐸0 =
𝑝𝐸1

+ + (1 − 𝑝)𝐸1
−

(1 + 𝑟𝑓)
=  

0.395 𝑥 180 + 0.605 𝑥 56

1 + 0.05
= 100 

 

Exactamente igual que cuando se valora el proyecto a través del descuento 

de sus flujos de caja. 

 

Los tipos de opciones reales se pueden clasificar en tres grupos que pueden 

estar interrelacionados (Barco, 2013): 

 

5.1.4 Diferir / Aprender 

a) La opción de diferir (option to defer) un proyecto proporciona a 

su propietario el derecho a posponer su realización durante un 

plazo de tiempo determinado. Esto le permite aprovecharse de 

la reducción de la incertidumbre lo que en sí puede ser valioso. 

b) La opción de aprendizaje (learning option) proporciona a su 

propietario la posibilidad de obtener información a cambio de un 

costo determinado. 

 

5.1.5 Inversión / Crecimiento 

a) La opción de ampliar (scale up option) un proyecto de inversión 

proporciona a su propietario el derecho a adquirir una parte 

adicional del mismo a cambio de un costo adicional y de esta 

manera el proyecto resultante tendrá un tamaño mayor al inicial. 

b) La opción de intercambio (switch up option) proporciona a su 

propietario el derecho a intercambiar productos, procesos o 

plantas, dada una alteración favorable en el precio subyacente o 

en la demanda de factores o productos. 

c) La opción de ampliación del alcance (scope up option) permite 

apalancar un proyecto realizado en un sector determinado para 

que pueda ser utilizado además en otro sector relacionado. 
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5.1.6 Desinvertir / Reducir 

a) La opción de reducir (scale down option) un proyecto de 

inversión proporciona a su propietario el derecho a renunciar a 

una parte del mismo a cambio de un ahorro adicional de costos. 

b) La opción de intercambio (switch down option) permite 

adaptarse a una estructura de costes más liviana y a unos 

activos más flexibles para responder a un cambio adverso en la 

demanda. 

c) La opción de reducción del alcance (scope down option) 

permite reducir, e incluso abandonar, el alcance de las 

operaciones en un sector relacionado cuando el potencial de 

negocio se reduce o desaparece. 

o La opción de abandono (option to abandon) proporciona a 

su propietario la posibilidad de vender, liquidar o abandonar 

un proyecto determinado. 

o La opción de cierre temporal (option to temporalily shut 

down) que proporciona a su propietario el derecho a 

abandonar de forma temporal la explotación de un proyecto 

de inversión. 

 

7.2. La opción de diferir el proyecto de inversión 

La opción de diferir un proyecto de inversión proporciona a su propietario el 

derecho a posponer su realización durante un plazo de tiempo determinado. 

Esta opción es más valiosa en proyectos donde una empresa tiene 

derechos exclusivos para invertir en un proyecto y va perdiendo valor 

conforme las barreras de entrada desaparezcan. Es similar a una opción de 

compra sobre el valor actual de los flujos de caja esperados del proyecto 

(VA) y cuyo precio de ejercicio es el coste de realizar el proyecto en la fecha 

de vencimiento de la opción (An). 

Debido a que la realización anticipada del proyecto implica renunciar a la 

opción de diferirlo, el valor de ésta última actúa como un coste de 

oportunidad, justificando la realización del proyecto sólo cuando el valor 

actual de los flujos de caja excede del valor actual del desembolso inicial 

por una cantidad igual al valor de la opción de diferirlo: 
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VA > A + Opción de diferir  VAN básico > Opción de diferir 

 

La posesión del derecho temporal sobre el terreno proporciona la posibilidad 

de diferir el proyecto de inversión durante un año con objeto de reducir la 

incertidumbre sobre el comportamiento de los precios del petróleo en el 

futuro próximo. Así, si el precio del crudo aumenta suficientemente a lo largo 

del año, al final del mismo el VAN1 puede ser positivo y entonces la directiva 

de la empresa procederá a invertir A1 ejerciendo su opción a extraer el 

crudo. La creación de valor un instante antes de expirar su derecho es igual 

a: 

E1 = Máx [VA1 - A1 ; 0] 

 

Esto quiere decir que la opción de diferir es similar a una opción de compra 

americana sobre el valor actualizado de los flujos de caja esperados del 

proyecto (VA) y cuyo precio de ejercicio es A1. 

Así A1 será igual a 104 x 1.05 = 109.2 millones de dólares, mientras que los 

valores actuales del proyecto dentro de un año, en el caso de neutralidad al 

riesgo, se calculan aplicando la ecuación anterior. 

 

𝐸1
+ = 𝑀á𝑥 [𝑉𝐴1

+ − 𝐴1 ; 0] = 𝑀á𝑥 [180 − 109.2 ; 0] = 70.8  

𝐸1
− = 𝑀á𝑥 [𝑉𝐴1

− − 𝐴1 ; 0] = 𝑀á𝑥 [56 − 109.2 ; 0] = 0  

 

 

 

 

 

El valor total del proyecto, opción de diferir incluida, se calcula a través de 

la siguiente fórmula: 

 

𝐸0 =
𝑝𝐸1

+ + (1 − 𝑝)𝐸1
−

(1 + 𝑟𝑓)
=  

0.395 𝑥 70.8 +  0.605 𝑥 0

1 + 0.05
= 26.63 

 

Por lo tanto, si ahora se quiere conocer el valor de la opción de diferir el 

proyecto no se tendría más que restarle a su valor actual total (26,63 
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millones de dólares) su propio VAN básico (-4 millones de dólares) con lo 

que se obtendría un valor de la opción de diferir el proyecto de 30,63 

millones de dólares: 

 

Opción de diferir = VAN total - VAN básico = 26.63 - (- 4) = 30.63 

 

7.3. La opción de ampliación o crecimiento del proyecto de inversión 

Si los precios, u otras condiciones del mercado, resultan ser mucho más 

favorables que lo inicialmente esperado, la dirección podría acelerar sus 

planes de expansión de la producción (en un x%) incurriendo en un costo 

adicional (AE). Esto es lo mismo que adquirir una opción de compra sobre 

una parte adicional del proyecto base con un precio de ejercicio igual a AE. 

Por tanto, la oportunidad de inversión con la opción de ampliación 

incorporada puede ser contemplada como un proyecto de inversión inicial o 

base (VA) más una opción de compra sobre una inversión futura: 

 

E1 = VA1 + Máx [xVA1 - AE ; 0] 

 

La opción de ampliar la escala productiva puede ser estratégicamente 

importante de cara a posibilitar a la compañía la capitalización de las futuras 

oportunidades de crecimiento. Esta opción, que sólo será ejercida cuando 

el comportamiento futuro del mercado se vuelva claramente favorable, 

puede hacer que un proyecto de inversión aparentemente desaconsejable 

(basado en el VAN básico) tenga un valor positivo. 

Ahora se supone que la empresa tiene la oportunidad de aumentar la tasa 

de producción en un 50% más (x = 0,5) incurriendo en un desembolso 

adicional posterior de 40 millones de dólares (AE), siempre que las 

condiciones imperantes en ese momento resulten ser claramente 

favorables. 

Así, transcurrido un año, el equipo directivo puede elegir entre continuar con 

la escala de producción actual o ampliarla un 50% más pagando una 

cantidad adicional: 

𝐸1
+ = 𝑉𝐴1

+ + 𝑀á𝑥 [𝑥 𝑉𝐴1
+ − 𝐴𝐸; 0] = 180 + 𝑀á𝑥 [180 𝑥 0.5 − 40 ; 0]

= 230 (𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑟) 
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𝐸1
+ = 𝑉𝐴1

− + 𝑀á𝑥 [𝑥 𝑉𝐴1
− − 𝐴𝐸; 0] = 56 + 𝑀á𝑥 [56 𝑥 0.5 − 40 ; 0]

= 56 (𝑛𝑜 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑟) 

 

 

 

 

 

 

 

El valor total del proyecto (E0), opción de ampliación incluida, será igual a 

actualizar el valor medio del proyecto en el año 1 (E1) y restarle el 

desembolso inicial necesario para realizar la inversión (104 millones): 

 

𝐸0 =
𝑝𝐸1

+ + (1 − 𝑝)𝐸1
−

(1 + 𝑟𝑓)
− 𝐴0 =  

0.395 𝑥 230 +  0.605 𝑥 56

1 + 0.05
− 104

= 14.79 

 

El valor de la opción de ampliar tendrá un valor de 18,79 millones de dólares 

(el 18,8% del valor actual de los flujos de caja): 

 

Opción de ampliar = VAN total - VAN básico = 14,79 - (- 4) = 18,79 

 

7.4. La opción de abandono del proyecto de inversión 

Esta opción proporciona a su propietario el derecho a vender, liquidar, cerrar 

(abandonar, en suma) un proyecto determinado a cambio de un precio. 

Este tipo de opciones, aparece en muchos tipos de negocios. Por ejemplo, 

los capitalistas-riesgo cuando comprometen una determinada cantidad de 

dinero en una nueva empresa lo suelen hacer por etapas, lo que les permite 

mantener la opción de abandonar el proyecto en cuanto consideren que su 

futuro es bastante oscuro. De hecho, la principal razón de racionar el dinero 

invertido a través de su reparto por etapas es precisamente el 

mantenimiento de la opción de abandono. 
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La directiva no tendrá que seguir incurriendo en costes fijos si no se 

vislumbra una mejora del precio del petróleo o existen otras causas que 

aconsejen el abandono definitivo del proyecto. Esto es, los directivos tienen 

una opción para abandonar el proyecto a cambio de su valor residual (éste 

puede ser su valor de liquidación, la venta de la compañía, etc.). Dicha 

opción de venta sobre el valor actual del proyecto (VA) es de tipo americano, 

cuyo precio de ejercicio es el valor residual, o el de la mejor alternativa 

posible (VR), y capacita a la directiva a recibir: 

 

VA + Máx [VR - VA ; 0] = Máx [VA ; VR] 

 

Así, supongamos que el valor residual del proyecto de generación 

hidroeléctrica (o el de su mejor alternativa) se distribuye según el esquema 

temporal mostrado en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         
        Figura Nº 12. Distribución binomial del valor residual 
        Fuente: Autor de esta tesis 

 

 

En el que se puede observar como el valor residual actual (VR0 = 80 

millones) es inferior al valor actual del proyecto (VA0 = 100 millones), puesto 

que si esto no fuese así la directiva habría optado directamente por no 

acometer éste último; además tiene una menor varianza (así, si las cosas 

van bien no será óptimo abandonar tempranamente el proyecto, pero si van 

mal podría ser aconsejable). Por tanto, el valor del proyecto para los 

accionistas, suponiendo que puedan abandonarlo al final del primer año, 

será: 
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𝐸1
+ = 𝑀á𝑥 [𝑉𝐴1

+; 𝑉𝑅1
+] = 𝑀á𝑥 [180 ; 120] = 180 (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟) 

 

𝐸1
− = 𝑀á𝑥 [𝑉𝐴1

−; 𝑉𝑅1
−] = 𝑀á𝑥 [56 ; 72] = 72 (𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑎𝑟) 

 

El valor del proyecto, opción de abandono incluida, será: 

 

𝐸0 =
𝑝𝐸1

+ + (1 − 𝑝)𝐸1
−

(1 + 𝑟𝑓)
− 𝐴0 =  

0.395 𝑥 180 +  0.605 𝑥 72

1 + 0.05
− 104

= 5.20 

 

Por lo tanto, el valor de la opción de abandonar totalmente la producción es 

igual a: 

 

Opción de cerrar = Valor total - VAN básico = 5.2 - (- 4) = 9.2 

 

 

8. Medición de la Rentabilidad del Proyecto de Generación Hidroeléctrica de 

EnerSur S.A. 

 

La rentabilidad de un proyecto es un concepto muy amplio que, en función del tipo 

de proyecto, puede incluir aspectos más cualitativos o intangibles, como pueden 

ser el conocimiento adquirido, las mejoras operativas conseguidas o incluso la 

“rentabilidad social”, derivada de aquellos beneficios que un proyecto puede 

reportar al entorno en el que se desarrolla, lo cual es especialmente relevante. 

Sin embargo, no hay duda de que en muchos proyectos existe el objetivo explícito 

fundamental de conseguir una rentabilidad económica. 

 

8.1. Rentabilidad del Proyecto mediante la metodología del valor presente 

ajustado (APV) 

 

Para calcular la rentabilidad del proyecto mediante la metodología del valor 

presente ajustado (APV) se ha tomado en cuenta la inversión del proyecto 

y la ganancia que ha generado, la cual estará dada por las utilidades que 
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ha generado o, en caso de venderlo, por la diferencia entre el precio de 

venta y la inversión, la Tabla 21 muestra el resumen desarrollado. 

 
Tabla 21 
Rentabilidad del Proyecto mediante la metodología del valor presente ajustado (APV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Proyecciones de los flujos del proyecto 
 Elaboración: Autor de esta tesis 
 

 

6.2. Rentabilidad del Proyecto mediante la teoría de opciones reales (TOR) 

 

La teoría de opciones reales ha hecho posible la incorporación al análisis y 

selección de inversiones de múltiples modalidades de flexibilidad operativa 

que crean valor, en el sentido de que una empresa que tiene la opción de 

esperar y ver antes de invertir en un proyecto, de abandonarlo durante su 

construcción o al final de su vida económica, de cesar temporalmente la 

producción, de utilizar la inversión en usos alternativos, de reducir o ampliar 

la escala del proyecto es más flexible y, por consiguiente, tiene un valor 

superior. 

 

La valoración mediante opciones mide la flexibilidad operativa y estratégica 

reflejando el valor de esta adaptabilidad y asimetría. 

El cálculo de la rentabilidad del proyecto mediante la TOR, se observa en la 

Tabla 22. 
 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad Valores 

Margen bruto 26.29% 

Margen neto 10.00% 

ROA (Return On Assets – Rentabilidad Económica) 2.34% 

ROE (Return On Equity – Rentabilidad Financiera)  5.23% 

ROIC (Return On Invested Capital -  Tasa de Retorno Sobre el Capital Invertido) 5.09% 

Economic Profit (Ganancia Económica) 4.71% 

EVA (Economic Value Added - Valor Económico Agregado) (Miles de N.S.) (212,732) 
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Tabla 22 
Rentabilidad del Proyecto mediante la teoría de opciones reales (TOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Proyecciones de los flujos del proyecto 
 Elaboración: Autor de esta tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad Valores 

Margen bruto 52.80% 

Margen neto 25.67% 

ROA (Return On Assets – Rentabilidad Económica) 4.15% 

ROE (Return On Equity – Rentabilidad Financiera)  8.79% 

ROIC (Return On Invested Capital -  Tasa de Retorno Sobre el Capital Invertido) 6.21% 

Economic Profit (Ganancia Económica) 5.85%               

EVA (Economic Value Added - Valor Económico Agregado) (Miles de N.S.) 129,638 
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IV. DISCUSIÓN 

 

1. En la Figura 1 se ha analizado la cronología del marco regulatorio del sector 

eléctrico entre los años 1992 y 2007, donde se ha evidenciado la dinámica de los 

procesos de privatización de este sector. 

2. En la Tabla 1 se han identificado las empresas generadoras de energía eléctrica 

en el Perú, en el periodo 2009 – 2010, demostrando que este mercado es de libre 

competencia. 

3. Se elaboró la Tabla 2 donde se ha comparado y elaborado el análisis de las 

herramientas de decisión que corresponden a los diferentes métodos tradicionales 

para valorar proyectos de inversión. 

4. Se elaboró la Tabla 3 donde se muestra las diferencias entre los tipos de opciones 

financieras, las mismas que son referenciales para abordar la teoría de opciones 

reales. 

5. En la Tabla 4 se han identificado los factores y efectos previsibles sobre los precios 

de las opciones de compra (call) y venta (put). 

6. En la Figura 2 se ha mostrado la aplicación de la teoría de opciones a la valorización 

de empresas y su importancia en la toma de decisiones. 

7. En la Figura 3 se ha mostrado y comparado los factores que influyen en el valor de 

una opción financiera y de una opción real. 

8. En la Figura 4 se ha mostrado el modelo de Black – Scholes para la valorización 

de opciones antes de su vencimiento, basándose en la formación de una cartera 

sin riesgo mediante la toma de posiciones en una opción y un número variable de 

acciones que se va ajustando a través del tiempo. 

9. En la Figura 5 se ha mostrado el método binomial que define posibles resultados 

futuros y actualiza el valor de la estrategia futura óptima. Este método se basa en 

árboles de decisión y el objetivo es estimar el mejor momento para ejercer una 

opción real que logre el objetivo de maximizar el beneficio del inversionista. 

10. En la Tabla 5 se ha mostrado las técnicas empleadas en la investigación y que 

sirvieron para la recopilación de la información de las fuentes primarias y 

secundarias. 

11. En la Tabla 6 se ha mostrado la matriz de consistencia donde se ha resumido el 

problema central, las variables, los objetivos y la hipótesis. 
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12. Se elaboró la Tabla 7 donde se describió las características generales y supuestos 

básicos para llevar a cabo un proyecto de inversión de una central hidroeléctrica en 

el Perú. 

13. Se elaboró la Tabla 8 con los montos estimados para el proyecto de inversión, 

según megavatio instalado, este valor incluye las inversiones requeridas para la 

construcción, los suministros, el montaje, la construcción de obras civiles y los 

equipos. 

14. Se elaboró la Tabla 9 con los pagos de remuneración a las generadoras, este es 

un cálculo que se hizo por los ingresos por venta de energía en el mercado spot, 

para ello se utilizó la información publicada por el operador COES (COES – 

SINAC). 

15. En la Tabla 10 se ha descrito el cálculo de los ingresos estimados por venta de la 

emisión de bonos de carbono (certificados de emisiones reducidas (CER) que 

representa una reducción de 218,912.40 toneladas de CO2, con un valor promedio 

de 6 dólares. 

16. En la Tabla 11 se ha descrito los costos de operación y mantenimiento calculados 

para un proyecto presentado ante el Ministerio de Energía y Minas del Perú, el 

mismo que fue utilizado como modelo de referencia. 

17. En la Tabla 12 se ha presentado las principales obligaciones aplicables a un 

proyecto de generación hidroeléctrica, así como las tasas impositivas vigentes al 

cierre del periodo de marzo del 2013. 

18. Se elaboró la Tabla 13 con los incentivos para la inversión en generación 

hidroeléctrica, esto debido a que el Estado fomenta la inversión privada en 

proyectos de infraestructura del sector. 

19. En la Tabla 14 se ha calculado la tasa de descuento (costo del patrimonio 

desapalancado – KOA), equivalente a 8.785%, con el cual se ha desarrollado la 

investigación. 

20. En la Figura 6 se ha evidenciado una brusca caída en el valor de la tasa libre de 

riesgo como consecuencia de la crisis financiera internacional. La mayor aversión 

al riesgo ha llevado a que los inversionistas se refugien en estos activos seguros, 

lo que se ha traducido en una reducción de la tasa a un valor promedio de 3.28% 

en el año 2010. 
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21. En la Tabla 15 se ha estimado el Beta (β) de la empresa, en esta estimación se ha 

comparado el valor obtenido con el β estimado a setiembre del 2007 para las 

mismas empresas, equivalente a 0.4797. 

22. En la Figura 7 se ha mostrado las diferentes etapas de un proyecto de generación 

hidroeléctrica, identificándose cinco etapas que caracterizan el desarrollo del 

proyecto, desde su concepción hasta su puesta en funcionamiento. 

23. En la Figura 8 se ha mostrado la curva de demanda diaria, donde se puede apreciar 

la relación entre las horas del día y la potencia en vatios, es decir, para cada hora 

se suman las cargas coincidentes y se obtiene la demanda de un día típico del año. 

24. En la Tabla 16 se ha comparado las variables operativas del país como escenario 

base e incorpora de manera progresiva el efecto de la venta de bonos de carbono, 

los impuestos y los incentivos para determinar el valor del proyecto y el impacto de 

la variable en este. 

25. Se elaboró la Tabla 17 con las proyecciones realizadas para la evaluación del 

proyecto, para un horizonte de tiempo de 34 años, obteniéndose como resultado: 

TIRE: 15.99%; KOA: 8.79%; VAN: 63,923.35 (miles US $); Costo de la Deuda: 

6.40%; VAN Deuda: 8,499.37 (miles US $); Valor del Proyecto: 72,422.73 (miles 

US $). 

26.  Se elaboró la Tabla 18 con el análisis de los escenarios calculados, es decir el total 

operativo, total normal y total con incentivos. 

27. En la Tabla 19 se ha descrito el valor de las opciones en función a sus variables y 

se ha comparado la opción de compra real y la opción de compra financiera. 

28. En la Tabla 20 se ha desarrollado el impacto diferente sobre el valor de las 

opciones, es decir, si el precio del activo subyacente aumenta (o aumentará) el 

valor de la opción de compra también lo hará, por el contrario ocurrirá con la opción 

de venta; y si el precio de ejercicio aumenta (o disminuye) el valor de la opción de 

compra descenderá (o aumentará). 

29. En la Figura 9 se ha mostrado el precio del activo subyacente, que refiere en cuanto 

al riesgo asociado al proyecto más grande sea, más valiosa será la opción de diferir 

el proyecto. 

30. En Figura 10 se ha mostrado la asimetría entre ganancias y pérdidas del proyecto, 

y el costo de la opción de crecimiento. 
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31. En la Figura 11 se ha mostrado la distribución de valores del negocio, con arreglo 

a la desviación típica del valor actual del negocio y que puede alcanzar los valores 

de 180 millones o 56 millones. 

32. En la Figura 12 se ha mostrado el valor residual del proyecto de generación 

hidroeléctrica (o el de su mejor alternativa) y su distribución binomial, equivalente 

a 80 millones. 

33. En la Tabla 21 se ha calculado la rentabilidad del proyecto mediante la metodología 

del valor presente ajustado (APV), donde evidencia la pérdida del valor del proyecto 

a través del tiempo. 

34. En la Tabla 22 se ha calculado la rentabilidad del proyecto mediante la teoría de 

opciones reales (TOR), donde evidencia la mejora de los indicadores de 

rentabilidad. 

35. De los resultados obtenidos se evidencia la compatibilidad con lo expuesto por 

(Castaño, 2008), al haber identificado tendencias en los indicadores 

macroeconómicos y microeconómicos y relaciones de estos con determinadas 

variables del balance y cuenta de resultados de las empresas que permiten 

determinar los flujos de caja, los riesgos y rentabilidades exigidas. 

36. De los resultados obtenidos se evidencia la compatibilidad con lo expuesto por 

(Berzal, 2013), al haber determinado el valor de los proyectos de las empresas, 

utilizando la metodología de valoración basada en la teoría de opciones reales. 

37. Se ha identificado el impacto de la valoración de proyectos de empresas con teoría 

de opciones reales en la rentabilidad de la Empresa EnerSur S.A. 

38. La propuesta de valoración de proyectos de empresas con teoría de opciones 

reales ha mejorado significativamente la rentabilidad de la Empresa EnerSur S.A. 

39. Con respecto al objetivo general, se ha propuesto una valoración de proyectos de 

empresas utilizando la teoría de opciones reales que ha permitido mejorar los 

indicadores de rentabilidad de le Empresa EnerSur S.A. 

40. Con respecto a los objetivos específicos se han analizado los planteamientos 

teóricos sobre valoración de empresas en lo que respecta a la teoría de opciones 

reales, se han identificado las deficiencias de la aplicación de los métodos para 

medir el valor de las empresas, se han descrito los indicadores de rentabilidad de 

la empresa, se han determinado los indicadores de rentabilidad con los métodos 

de valoración tradicionales y finalmente se han identificado las limitaciones de los 

indicadores de rentabilidad con los métodos de valoración tradicionales.  
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41. La opción de diferir la inversión, muestra como el valor actual de los flujos de caja 

esperados es de 100 millones de dólares, quiere decir que el valor de la opción de 

diferir es igual al 30.6% del valor de dichos flujos. Un valor importante. Así que lo 

que nos dicen estos resultados es que ahora mismo no interesa invertir pero que el 

valor de esperar un año a ver cómo evoluciona el mercado de generación eléctrica 

es de 30.63 millones de dólares. 

 
42. La opción de ampliación o crecimiento de la inversión, estas opciones crean 

infraestructura y oportunidades para una expansión posterior y, por ello, son un 

valor estratégico. Son opciones secuenciales que enlazan distintas fases de 

crecimiento y expansión al mismo tiempo que preservan la flexibilidad directiva para 

acometer la fase siguiente dependiendo de las condiciones imperantes del 

mercado. Incluso si el proyecto piloto resulta ser un fracaso, la empresa ganará 

experiencia y comprensión lo que puede ser útil para valorar o planificar otras 

opciones de crecimiento futuras que se puedan plantear. Esta clase de opción es 

más valiosa, por lo general, para las empresas con mayor riesgo económico y que 

generan un mayor rendimiento con sus proyectos (tecnológicas, software, etc.) que 

para las que son mucho más estables (automoción). Y en particular, hay tres casos 

en los que el análisis de opciones reales es realmente útil para analizar opciones 

de crecimiento: 

 Adquisiciones de tipo estratégico. La empresa adquirente suele pensar que la 

operación le va a proporcionar unas ventajas competitivas en el futuro como, 

por ejemplo, la entrada en un mercado de rápido crecimiento o de gran 

tamaño, la compra de conocimiento tecnológico, y la adquisición de una marca 

reconocida. 

 Investigación y desarrollo. El dinero invertido en I+D representa el coste de la 

opción de compra y los productos que surjan de la misma representan los 

flujos de caja de la opción. Es necesario tener en cuenta que la relación entre 

el valor de la investigación y la cantidad óptima a invertir irá variando conforme 

el negocio madure. 

 Proyectos multietapa. Este tipo de proyectos reduce el potencial de 

crecimiento de la empresa a cambio de protegerla del riesgo de caída, 

permitiendo a cada etapa juzgar la demanda y decidir si se pasa a la siguiente 

o se abandona. Entre sus riesgos conviene destacar que los competidores 
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pueden decidir su entrada en el mercado a una escala completa con objeto de 

hacerse con él, o que los costes pueden crecer en cada etapa al renunciarse 

a aprovecharse totalmente de las economías de escala. Nuevamente, las 

barreras de entrada, la incertidumbre sobre el tamaño del mercado, y los 

proyectos que necesitan una fuerte inversión en infraestructura y con un alto 

apalancamiento operativo, son los que generan unas mayores ganancias si se 

realizan por etapas. 

43. La opción de abandono, las cláusulas de escape son la forma más directa de 

construir opciones de abandono porque crean una flexibilidad operativa de forma 

contractual con otras partes implicadas en el proyecto. Los contratos con 

suministradores pueden tener una base anual y no a largo plazo, o los empleados 

pueden ser contratados mediante contratos temporales en lugar de indefinidos. 

Evidentemente, hay un coste en la creación de esta flexibilidad pero los beneficios 

pueden ser grandes, sobre todo en los negocios más arriesgados o volátiles. La 

existencia de una valiosa opción de abandono aumenta el deseo de invertir en un 

proyecto (lo mismo que una valiosa opción de reinvertir reduce las ganas de 

abandonar). Por ello, la opción de abandono tiene un efecto económico sobre las 

decisiones y, por lo general, no debe valorarse aisladamente. El valor de la opción 

de abandono aumenta: 

a) Cuanto mayor sea la incertidumbre sobre el valor futuro del negocio 

b) Cuanto mayor sea la cantidad de tiempo de que se dispone para ejercer dicha 

opción 

c) Cuanto mayor sea la relación entre el valor de abandono del proyecto (su valor 

de liquidación) respecto de su valor terminal o residual (valor actual de los flujos 

de caja libres restantes). 

42. El sector eléctrico se ha visto afectado por una crisis financiera mundial, por tal 

razón se realizan estudios que permitan establecer estrategias que considere la 

incertidumbre relacionado con seguridad del suministro, el impacto medioambiental 

y la volatilidad de los mercados. 

43. La teoría de opciones reales funciona porque ayuda a los directivos a estudiar las 

oportunidades que se les presentan para planear y gestionar inversiones 

estratégicas en un largo horizonte de tiempo. 
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44. La teoría de opciones reales aporta un valor añadido frente a modelos de valoración 

de proyectos tradicionales al proporcionar la opcionalidad inherente a la inversión 

en una central de generación hidroeléctrica. 

45. La teoría de opciones reales tiene una implicancia negativa al considerar supuestos 

posibles de sucesión, razón por la cual sus resultados se asocian a ciertas 

probabilidades inherentes al sector donde se ejecutará el proyecto. 

46. Para la aplicación de este modelo se requiere de una base sólida de métodos 

estadísticos  y de simulación para valorar los instrumentos financieros, razón por la 

cual los directivos o analistas que llevan a cabo esta evaluación requieren de 

competencias específicas en estos campos, así como la experiencia en la 

formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se ha determinado el impacto de la valoración de proyectos de empresas utilizando 

la teoría de opciones reales en los indicadores de rentabilidad en la empresa 

EnerSur S.A., evidenciando una mejora significativa.  

 

 Se ha analizado los planteamientos teóricos sobre valoración de empresas, en lo 

que respecta a la teoría de opciones reales, como alternativa en la valoración de 

proyectos. 

 

 Se han identificado los lineamientos base del modelo de evaluación para un 

proyecto de generación hidroeléctrica. 

 

 Se ha determinado la tasa de descuento para un proyecto de generación 

hidroeléctrica en el Perú. 

 

 Se ha descrito las etapas del proyecto de inversión de generación hidroeléctrica 

de la empresa EnerSur S.A. 

 

 Se ha evaluado el proyecto generación hidroeléctrica de la empresa EnerSur S.A., 

mediante la metodología del valor presente ajustado (APV). 

 

 Se ha evaluado el proyecto generación hidroeléctrica de la empresa EnerSur S.A., 

mediante la teoría de opciones reales (TOR). 

 

 Se ha medido el impacto en los indicadores de rentabilidad del proyecto de 

generación hidroeléctrica de la empresa EnerSur S.A. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 La forma de evaluar la flexibilidad que en la realidad de muchos proyectos e 

inversiones se presenta, así como el tratamiento de la manera de evaluar la 

incertidumbre son los que colocan la valoración de las opciones en una posición 

libre de riesgo. 

 

 La TOR nace como complemento del VAN y la metodología de valuación es la 

misma que se utiliza para la valuación de opciones financieras, a diferencia de 

estas, la opción no es la compra o venta de un activo financiero, sino la toma de 

una decisión sobre la inversión. 

 
 Poseer una opción real es tener el derecho a tomar determinadas decisiones sobre 

un proyecto de inversión, alterando el mismo para adecuarse a las distintas 

situaciones que se presentan y, de esta manera, aumentar las ganancias 

esperadas de la inversión o reducir posibles pérdidas. 

 
 Utilizar la TOR para valorar proyectos con flexibilidad operativa u oportunidades de 

crecimiento contingentes. 

 

 El método analítico de la aplicación de la TOR tiene cierto grado de complejidad a 

la vez que solo atiende a casos de una o dos fuentes de incertidumbre, lo cual limita 

su aplicación práctica. 

 

 En el Perú, las variables que permitirían mejorar la situación de atracción de 

inversiones en generación hidroeléctrica son los precios en los contratos y el precio 

spot. En este sentido, se necesita reducir la volatilidad de los precios spot mediante 

el establecimiento de un precio máximo permitido y, al mismo tiempo, elevar el 

precio establecido para los contratos de largo plazo.  

 

 Una medida que se ha identificado como necesaria y que los inversionistas en 

generación eléctrica exigen es que el gobierno peruano se constituya en un 

fiscalizador más eficiente. Es decir, que evite que determinadas empresas 

generadoras hidroeléctricas, con intereses paralelos en inversiones en generación 
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térmica, manipulen las tarifas aduciendo un mal funcionamiento en sus 

hidroeléctricas. 

 

 La presencia del Estado peruano en el sector eléctrico, como propietario de la 

generadora hídrica más grande del país (ElectroPerú), constituye una garantía para 

asegurar el suministro eléctrico a precios adecuados. En ese sentido, una gestión 

efectiva por parte del Estado debe asegurar que esta empresa siga manteniendo 

el equilibrio entre la justa rentabilidad para los inversionistas privados y la formación 

de tarifas adecuadas, no sensibles a manipulación, en beneficio de los 

consumidores. 
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