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VIABILIDAD

• Lineamientos de Política: esperamos que sea 
sustentado

• Rentabilidad Social (y Privada en caso de 
FONAFE).

• Sostenibilidad: el gran aporte de las nuevas 
normas



LINEAMIENTO DEL SECTOR

Los proyectos que conforman el PNER, están
sujetos a una evaluación técnico-económica a
fin de garantizar su rentabilidad social y
sostenibilidad administrativa, operativa y
financiera de largo plazo (artículo 10 LGER)



Algunos Temas Económicos en el 
Negocio de Distribución de Energía

• Beneficios Sociales

• Metodología de Evaluación Social de 
Proyectos

• Hueso y Carne (falla de mercado)

• Valor Patrimonial



Medición de Beneficios Sociales

• Liberación de Recursos e incremento en la 
Producción de Servicios: 

(a) Cuántos soles dejan de gastar los abonados 
gracias al suministro + (b) Cuál es el aporte del 
suministro a los demás servicios.

• Excedente del Consumidor: disponibilidad a 
pagar versus la tarifa.



Metodología de Evaluación Social

• La tasa social de descuento

• Costo a precios sociales

• Beneficios sociales

• Beneficios – Mayores a los Costos



SOSTENIBILIDAD Y VAN POSITIVO

• Mientras más costosa la inversión, más 
costoso el mantenimiento: ¿quien cubre el 
costo de operación y mantenimiento? – “sin 
mermar calidad”

• Los valores actuales …. excel.



HUESO Y CARNE

IMg > CMg

Concesión (derechos y 
deberes de la poligonal)



VALORACIÓN PATRIMONIAL

VALOR 
ACCIÓN

= ∑ DIVi
(1 + r)i



Opinión Favorable

Buena práctica o Exigencia Normativa



Opinión Favorable - Solicitar

• Cuando el financiamiento de los gastos de 
OyM, esté a cargo de una entidad distinta a la 
que pertenece la UF, solicitar la opinión favorable 
de dicha entidad antes de remitir el Perfil para su 
evaluación (8.1.e del RSNIP).

• El libre acceso conlleva la obligación de efectuar 
las (a) coordinaciones correspondientes, (b) así 
como el intercambio de información necesaria 
para realizar los estudios de ingeniería (40 del 
RLGER)



Opinión Favorable - Dimensionar

Dimensionamiento: No abusen.



DOS COSAS MÁS

• “Las empresas registrarán las obras a valor de 
tasación, ... De resultar el valor … menor al 
valor en libros, el Ministerio registrará la 
correspondiente pérdida…” (53 RLGER)

• “…durante la ejecución de la obra las referidas 
empresas deberán encargarse, a costo del (GR 
o GL) …, de verificar la correcta ejecución de la 
obra de acuerdo a las normas técnicas de 
electrificación rural. (56 RLGER)



LA EVALUACION

• Las Buenas OPI: Evalúan la Consistencia 
(Anexo SNIP 10)

• Las Malas OPI: te piden tonteritas

• Las Peores OPI: se creen UF



Respeto a la Institucionalidad

• MINEM: Lineamientos de Política y Normas 
Técnicas

• OSINERGMIN: Tarifas y Fiscalización

• FONAFE: Lineamientos Corporativos

• Concesionarias: Opinión Técnica



¡Gracias!
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