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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La investigación desarrollada busca determinar cuáles son las principales variables que 
definen el nivel de atracción de inversión privada para un proyecto de generación 
hidroeléctrica,  haciendo una comparación entre Perú y Colombia. Se escogen estos países, 
además de que ambos compiten por atraer flujos de inversión, porque presentan similitudes en 
el modelo económico empleado, crecimiento económico sostenido y un nivel de PBI per cápita, 
en paridad de poder adquisitivo similar. 

 
El estudio se desarrolla en un contexto de competencia global por la atracción de inversión 

privada e impulso de la competitividad nacional. Se considera en el análisis para determinar el 
nivel de atractividad de la inversión, las características del entorno económico de cada país en 
el escenario mundial y se identifican los factores que definen su nivel de competitividad en 
cada caso. 

 
El análisis de las características generales del sector eléctrico en ambos países y en 

particular de la generación hidroeléctrica, permitió conocer y contrastar el marco legal, 
regulatorio y tributario de cada mercado. Además, se reconocen incentivos que cada país 
ofrece a la inversión en general y en el sector. En base a estas variables, se estima el impacto 
que tienen en la generación de valor para un proyecto de generación hidroeléctrica. Los 
resultados obtenidos se analizaron de forma progresiva y conjunta para observar los efectos de 
cada variable. 

 
El alcance de la presente investigación se ciñe a la generación de energía hidroeléctrica, 

considerando riesgos de demanda, de país, legales y regulatorios, que a criterio de los 
expertos consultados, son los que afectan la generación de valor en proyectos de este tipo y en 
consecuencia en la decisión de inversión. Para efectos de comparación de resultados, se 
asume que a nivel técnico y operativo los proyectos de generación hidroeléctrica tienen las 
mismas características en ambos países. Además, se considera la ubicación de los proyectos 
en zonas geográficas con características similares, tanto de altitud como en niveles de 
precipitación anual. 

 
En cuanto al aspecto legal no se toman en cuenta aspectos relacionados con legislación 

laboral ni societaria. 
 
Como resultados, se encuentra que tanto Perú y Colombia apuntan hacia un crecimiento 

económico sostenido, confluyendo sus esfuerzos en la necesidad de atraer inversión para 
garantizar su oferta energética y asegurar el desarrollo de sus industrias. Sin embargo, ambos 
países estudiados muestran diferencias en el diseño y aplicación de políticas en el sector. 

 
La decisión de inversión inicial va a depender principalmente del grado de protección a las 

inversiones que se ofrezca en el país receptor, la estabilidad del gobierno y políticas claras, así 
como, los indicadores de crecimiento económico y tamaño de mercado son variables que 
influyen en la competitividad del país y en las cuales Perú y Colombia son semejantes. En 
Colombia destaca además, el nivel de desarrollo de clusters, mientras que para Perú, resalta el 
manejo en materia económica, bajas restricciones a los flujos de capital y atracción para 
inversiones de riesgo. El factor más problemático para hacer negocios en ambos países es la 
corrupción. 

 
La cadena de valor del sector eléctrico constituye una característica notable que se refleja 

en la formación de las tarifas y por tanto en los ingresos económicos de los generadores. En 
Perú existen agentes de generación, transmisión y distribución de energía; estos últimos, 
cumplen funciones de comercialización, mientras que en Colombia esta actividad está a cargo 
de un agente independiente y permite que los ingresos de las operadoras sean más estables al 



hacer uso de derivados financieros, que no existen en Perú, para cubrir el riesgo y reducir la 
volatilidad de los precios. 

 
Las características hidrológicas también son relevantes, debido a que existe una alta 

correlación entre la variabilidad de las lluvias y el precio de la energía; Perú suele registrar 
menor regularidad de lluvias, lo cual se refleja en una mayor incertidumbre sobre los ingresos 
por generación y venta de energía.  

 
Las tarifas establecidas por el regulador en el Perú se han visto afectadas por la oferta de 

energía de centrales térmicas de gas natural, ocasionando contracción en los ingresos y 
reduciendo la rentabilidad de proyectos de generación hidráulica, desincentivando inversiones 
en este subsector. Ante estas circunstancias el gobierno crea incentivos para fomentar la 
generación hidroeléctrica. 

 
Al comparar los proyectos en los dos países, el resultado obtenido es un mayor nivel de 

rentabilidad en Colombia, debido principalmente a la diferencia de los precios en los contratos 
de energía y el mayor valor del precio spot (mercado de corto plazo). La variabilidad histórica 
del precio de la energía en el Perú, genera un escenario de incertidumbre sobre el precio 
esperado, ocasionando mayor variabilidad en la proyección de los ingresos y un mayor riesgo. 

 
El análisis comparativo aplicado a un proyecto de generación hidroeléctrica, muestra 

resultados de rentabilidad económica y financiera mayor para Colombia, tanto en un escenario 
netamente operativo, como en un escenario con todos los incentivos vigentes. Esto indica que, 
a pesar de los incentivos creados específicamente para el fomento de la inversión en 
generación hidroeléctrica en el Perú, la generación de valor del proyecto es menor.  

 
Finalmente, para el caso peruano, es recomendable diseñar mecanismos que permitan 

regular la volatilidad de los precios spot, que en el caso de Colombia con las obligaciones de 
energía firme, se ejecutan cuando los precios spot llegan a un precio tope. Asimismo, evitar la 
manipulación del precio spot, por parte de los actuales generadores de energía, al permitir 
operar centrales térmicas teniendo centrales hidráulicas sin operar. 

 
Resumen elaborado por los autores. 


