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Resumen

En el acumulado de 2014, la matriz energética mundial se compuso por:

petróleo (32,6%), carbón (30%), gas natural (23,7%), energía hidroeléctrica

(6,8%) energía nuclear (4,4%) y renovables y limpias (2,5%).

Existen dos problemas relacionados con el mercado energético global actual

que funciona en más de un 85% a base de la quema de combustibles fósiles:

un problema de stock generado por la creciente demanda de energía y el uso

de un recurso finito para satisfacerla y uno de sustentabilidad a causa de los

gases de efecto invernadero.

Hace tiempo que estudios de diversas fuentes a nivel mundial, señalan a las

energías renovables y limpias como la alternativa más sólida para enfrentar

estos problemas. Actualmente, las energías renovables no son un proyecto de

futuro o un experimento, son una realidad y progresivamente van aumentando

su producción y cobertura.

A niveles regionales y nacionales se estudian proyectos como el parque eólico

de Cerro Policía en la provincia de Río Negro, que significaría una inversión de

USD 123 millones para alcanzar 50 megavatios de potencia instalada en dos

fases.

Junto con el apoyo de organizaciones internacionales, decenas de países han

logrado sancionar leyes de energías renovables que llevan al sector privado a

invertir en energías limpias y renovables cada vez más.

El objetivo de este trabajo consiste en analizar un proyecto de generación de

energía eólica en Argentina y estudiar los ratios de rentabilidad. Para ello se

realizó una valuación económica - financiera del proyecto Parque Eólico IV y se

compararon los ratios de rentabilidad del mismo contra rentabilidades promedio

del sector de energía convencional de la región.
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1. Introducción

1.1 Introducción y problemática

Situación Global

Según el Informe estadístico confeccionado por British Petroleum (BP

Statistical Review, 2015) el 2014 fue clave para el mercado energético a nivel

internacional. En primer lugar, el desplome del 50% en los precios del crudo

sentó las bases de una guerra comercial entre las tradicionales potencias

productoras del Golfo Pérsico y las empresas del país norteamericano, que ha

aumentado su producción gracias a su apuesta por reservas no convencionales

(“fracking”)1. Este método le permitió a los Estados Unidos incrementar su

producción de petróleo en 1,6 millones de barriles diarios y alcanzar los 11,6

millones de barriles, un 15,9% más que en 2013. A partir de estos cambios,

Estados Unidos superó a Arabia Saudita como primer productor mundial de

petróleo y a Rusia como mayor productor mundial de petróleo y gas, cubriendo

el 89% de las necesidades energéticas del país con producción doméstica.

En segundo lugar, una significativa desaceleración en el crecimiento del PBI de

china, de aproximadamente un 3%, fue otro factor que afectó a los mercados

energéticos mundiales durante el 2014. El crecimiento en la mayoría de los

sectores de gran consumo energético de China, como el acero, el hierro y el

cemento disminuyó apreciablemente durante este periodo. El reequilibrio en su

economía productiva, alejándose de sectores con un consumo intensivo de

energía, como la gran industria, y centrando su patrón de crecimiento en el

sector servicios hizo que el crecimiento del consumo de energía de China

aumentase un 2,6% en 2014, lo que representa menos de la mitad de su

promedio en los últimos 10 años (6,6%) y la tasa más débil de crecimiento

desde 1998. No obstante, China sigue siendo la economía con el mayor

incremento mundial del consumo de energía primaria por 14º año consecutivo,

representando el 23% del consumo mundial. En 2014 China se convirtió en el

mayor importador neto mundial de petróleo, sustituyendo a EE.UU.

1 El “fracking” es un método de explotación, que consiste en perforar hasta grandes profundidades
estratos de rocas, y disolver con la ayuda de productos químicos el denominado gas y petróleo de
esquisto que se encuentra allí. (Greenpeace)
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En tercer lugar, la zona de la Unión Europea, que representa un 12,5% del

consumo energético a nivel mundial, sufrió una caída de 3,9% en el consumo.

Esta caída fue impulsada por la mejora en la eficiencia, con un descenso de un

5,2% en la intensidad energética, y las moderadas temperaturas del invierno de

2014, que han contribuido a reducir el consumo de gas natural en un 11,6% y

el de carbón un 6,5%. Pese a la caída general del consumo de energía en la

Unión Europea, las energías renovables aumentaron su participación en la

zona en más del 8,2% y representan ya el 7,4% del mix energético en la región.

En el acumulado de 2014, la matriz energética mundial está compuesta por:

petróleo (32,6%), carbón (30%), gas natural (23,7%), energía hidroeléctrica

(6,8%) energía nuclear (4,4%) y renovables y limpias2 (2,5%). Existen dos

problemas relacionados con el mercado energético actual que funciona en más

de un 85% a base de la quema de combustibles fósiles: un problema de

seguridad energética3 y uno de sustentabilidad.

En la actualidad, en el mercado energético existe un problema de stock

generado por la creciente demanda de energía y el uso de un recurso finito

para satisfacerla. De acuerdo con el informe de British Petroleum (BP Statistical

Review, 2015), actualmente existen más de 1.700 miles de millones de barriles

de reservas probadas de petróleo, 187 billones metros cúbicos de reservas de

gas y 891 miles de millones de toneladas de reservas de carbón. Las reservas

actuales de petróleo, gas y carbón son equivalentes a 50, 54 y 100 veces  la

producción de 2015. Si bien todavía existen reservas probadas de

combustibles fósiles para cubrir la demanda de energía necesaria y se

desarrollan nuevas tecnologías de extracción de combustibles que permiten

aumentar las reservas actuales, parecería razonable argumentar que en algún

momento del futuro las reservas vayan a agotarse.

A su vez, el problema se intensifica si se incluye en la ecuación el aumento

creciente de la demanda de energía. De acuerdo al Banco Mundial (The World

Bank Database), actualmente casi 1.300 millones de personas en el mundo no

demandan electricidad. Más de 38 países tienen un consumo per cápita de

2 Por energías renovables y limpias se entiende: solar, eólica, biomasa y geotérmica.
3 El concepto de seguridad energética refiere a la disponibilidad de una oferta adecuada de energía a
precios asumibles. (International Energy Agency). Para que haya seguridad energética debe existir un
suministro permanente de recursos energéticos de origen diversificado y de larga duración.
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energía menor a 1000 KWh4/año incluyendo algunas de las regiones del mundo

más pobladas como países del Sur de Asia y el 50% del mundo tiene un

consumo per cápita menor a 2000 KWh/ año. El promedio mundial es de 3000

KWh/ año y en los países de Europa este número asciende a 7000 KWh/año.

Sin embargo, se espera que esta situación cambie en los próximos 20 años.

Según un Informe de Statoil (Statoil, 2015) se espera que la población mundial

aumente en 1.500 millones de personas para alcanzar los 8.800 millones de

personas en 2035, y que el PBI se duplique. El crecimiento de la economía

mundial conlleva a un aumento en el consumo de energía del 34% entre el

2014 y el 2035.

Aún más urgente es el creciente problema de sustentabilidad a causa de los

gases de efecto invernadero que son un subproducto de la generación de

energía mediante la quema de combustibles fósiles.

De acuerdo a los últimos datos publicados por la Administración Nacional para

los Océanos y la Atmósfera (NOAA, 2015), el 2015 fue el año más caluroso

desde que se llevan registros (año 1880), superando el record alcanzado en

2014 por 0,16 ° C. Esta tendencia parece mantenerse en el 2016 considerando

que Febrero ha marcado un nuevo récord mensual de aumento de las

temperaturas a nivel global, con un incremento de 1,35 grados con respecto a

la temperatura media del mes.

La principal causa del cambio climático es la emisión de gases de efecto

invernadero (GEI). De acuerdo con la Agencia Ambiental Europea (EEA, 2015)

la emisión de gases de efecto invernadero aumentó un 25% de 1995 a 2015.

Mientras que la emisión global de CO2 aumentaba a un ritmo de 1,2% por año

desde 1990 al 2000, el crecimiento promedio anual entre el 2000 y el 2014 se

aceleró a 2,3%. En 2015, los principales países emisores de GEI son China

(27%), Estados Unidos (17%), la Unión Europea (EU-28) (9%), India (6%),

Rusia (5%) y Japón (3.6%). (BMI Research, 2015)

A su vez, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2014) en

noviembre del 2014 informaba que las emisiones recientes de GEI son las más

4 KWh es una unidad de energía expresada en forma de unidades de potencia × tiempo, con lo que se da
a entender que la cantidad de energía de la que se habla es capaz de producir y sustentar una cierta
potencia durante un determinado tiempo. Un KWh equivale a 1.000 Wh
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altas de la historia y aumentarán un 20% hacia el 2040, apuntando así a un

incremento de la temperatura global de 3,6 °C. Sin embargo, para poder limitar

el calentamiento global a un máximo de 2°C, el mundo puede emitir

únicamente emisiones de 3.000 Gt5 de las cuales se estima que el 66% fueron

emitidas antes de 2014.

Si bien la problemática derivada de la emisión de GEI existe a nivel mundial,

este fenómeno se intensifica en países emergentes. De acuerdo con la Agencia

Ambiental de Holanda (PBL Nethernalds Environmental Assesment Agency,

2015), la emisión de GEI por la generación de energía en países emergentes

se duplicó desde principios del siglo XXI, proviniendo más del 27% de China.

En 2014, mientras que las emisiones de los Estados Unidos aumentaron un

0,9% y las de la Unión Europea decrecieron un 5,4%, las de India aumentaron

un 7,8%. Esto explica un cambio en la distribución de energía consumida entre

países desarrollados y emergentes. Mientras que la demanda de gas para la

generación de energía de Europa decreció un 11,6%, la misma en India

aumentó en un 11%.

Las consecuencias del calentamiento global afectarán a 4.500 millones de

personas. (Hossain, 2015). De acuerdo con las proyecciones de la NASA

(NASA, 2015) el nivel del mar aumenta 3,41 milímetros por año y se espera

que más de un metro para el 2100 y los hielos del ártico disminuyen a un ritmo

del 13,3% cada 10 años. A su vez, se estima que sólo habrá períodos de 9

años sin huracanes en los Estados Unidos cada 177 años y que la probabilidad

de que haya sequías de más de 3 décadas puede aumentar del 12% al 60% si

no se realizan cambios en la emisión de GEI.

La preocupación mundial sobre las consecuencias ambientales generadas por

la emisión de GEI se evidenció desde la firma del Protocolo de Kyoto (Naciones

Unidas, 1998) en 1997 cuyo objetivo era reducir las emisiones de GEI en un

porcentaje aproximado de al menos un 5% dentro del período que va de 2008 a

2012. Luego, en 2009 el COP15 en Copenhague, definió el objetivo de

mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de 2°C.

Esto llevó a la Conferencia de Cambio Climático liderada por las Naciones

5 Un gigatón (Gt) es el equivalente en el Sistema Internacional de Unidades de 1×109 toneladas; 1.000
megatones; 1.000.000 de kilotones; o 1.000.000.000 de toneladas en su formato totalmente expandido.
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Unidas en París en noviembre de 2015, en donde más de 150 países se

comprometieron a reducir las emisiones de GEI para cumplir con el objetivo

propuesto. (COP21, 2015) La Unión Europea se comprometió a reducir las

emisiones en un 50% para 2030, Estados Unidos estima reducir las emisiones

en un 26% para 2025 y Rusia planea reducir las emisiones en un 25% para el

2030.

La preocupación mundial por las implicancias ambientales y la seguridad

energética incentivaron la exploración de generación de energías alternativas

que fueran a la vez renovables y limpias.

Tabla: Capacidad de energía eléctrica de fuentes renovables (2004 – 2014)

Fuente: REN21

El informe sobre energía renovable publicado por REN 21 (REN 21, 2015),

indica que entre 2004 y 2014 se instalaron más de 496 GW6 de capacidad solar

y eólica, lo que equivale a la capacidad total de energía generada por plantas

de carbón y gas en la Unión Europea. Además, se instalaron plantas de

generación de energía hidroeléctrica, de biomasa y geotérmica por 400 GW de

capacidad, suficiente para abastecer la necesidad actual de demanda de

energía de India y África. En 2014, las plantas de generación de energía, solar,

eólica e hidroeléctrica agregaron 127 GW de potencia a nivel global lo que

significa que representan aproximadamente el 45% del incremento en la

potencia de energía global. En 2004 la capacidad instalada de energía

renovable era de 96 GW, mientras que en 2013 ya alcanzaba los 557 GW y en

6 Un GW es una unidad de potencia que equivale a mil millones (106) de vatios.

Energía Eléctrica 2004 2013 2014

Capacidad eléctrica de energía
removable (sin hidroeléctrica) GW 96 556 653

Capacidad eléctrica de energía
removable (con hidroeléctrica) GW 811 1.574 1.708

Hidroeléctrica GW 715 1.018 1.055
Biomasa GW 36 88 93
Geotérmica GW 9 12 12
Solar GW 3 138 177
Eólica GW 48 318 371
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2014 652 GW. Los países con mayor capacidad instalada de energías

renovables son China, Estados Unidos, Brasil, Alemania y Canadá.

Se está evidenciando una mayor conciencia de parte de los diferentes países

hacia el medio ambiente y un crecimiento de la generación de energía a través

de fuentes renovables y limpias.

Situación en América Latina

América Latina y el Caribe (LAC por sus siglas en inglés) posee un rico

patrimonio de recursos naturales, no sólo de origen renovable. El

aprovechamiento de los recursos renovables en la región ha estado centrado

históricamente en las centrales de energía hidroeléctrica que representa el 56%

de la generación de energía eléctrica de la región (The World Bank Database).

Más específicamente, la generación de energía hidroeléctrica representa el

64% de la generación energética total de Brasil, el 30% de Argentina, el 43%

de Chile y el 65% de Colombia (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014).

Esto ha hecho que la región tenga hoy, una de las matrices eléctricas con la

menor cantidad de emisiones de GEI. Sin embargo, a pesar de este potencial,

la penetración de fuentes de energía renovable no convencional como la solar

y la eólica es aún reducida. Adicional a la energía hidroeléctrica, la composición

de la matriz de generación de energía eléctrica en la región consiste de gas

(16%), petróleo (13%), carbón (4%), biomasa (6%), geotérmica (4%), nuclear

(2%) y solar y eólica (2%). (The World Bank Database)
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Gráfico: Composición de la generación de energía eléctrica en 2014

Fuente: Banco Mundial

Bajo el punto de vista de la seguridad de suministro de electricidad, el mix de

generación actual, fuertemente basado en generación hidroeléctrica hace a la

región vulnerable a fenómenos climáticos tales como El Niño/La Niña.7

La región representó el 5% de la energía generada a nivel mundial en 2014, la

cual fue producida en un 75% por Brasil (36%), México (19%), Argentina (9%) y

Venezuela (9%). (The World Bank Database). En cuanto a la problemática de

seguridad energética, la región presenta una necesidad de energía mayor ya

que se encuentra en un período de crecimiento. En los últimos 20 años, la

producción energética en LAC se ha duplicado de 608 TWh8 a 1.179 TWh en

2014, representando un crecimiento promedio del 4,4% anual. Esto coincide

con el crecimiento económico de la región del 3,8% anual durante la última

década. Según los últimos datos disponibles de Enerdata (Enerdata, 2014),

mientras que en 2010, el aumento de consumo de energía era superior en el

mundo que en LAC, esta situación se revierte al año siguiente. En la

7 El Niño es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento del Pacífico oriental ecuatorial, el
cual se manifiesta en ciclos de entre tres y ocho años, que consiste en realidad en la fase cálida del
patrón climático del Pacífico ecuatorial denominado El Niño-Oscilación del Sur (El Niño-Southern
Oscillation, ENSO por sus siglas en inglés), donde la fase de enfriamiento recibe el nombre de La Niña.
Este fenómeno, en sus manifestaciones más intensas, provoca estragos en la zona intertropical y
ecuatorial debido a las intensas lluvias, afectando principalmente a la región costera del Pacífico de
América del Sur.
8 Un TWh equivale a un billón (1012) de vatios o 1.000 GWh.



13

actualidad, el aumento de consumo a nivel global asciende al 1,2% mientras

que en LAC este número es 1,9%.

Gráfico: Variación en el consumo de energía (2010 – 2014)

Fuente: Enerdata

A su vez, la región ha experimentado cambios en la última década. Medio

millón de latinoamericanos se han unido a la clase media, lo que ha causado

un incremento en la cantidad de dispositivos electrónicos adquiridos,

aumentando su consumo eléctrico. De acuerdo con el Banco Mundial alrededor

del 96,4% de la población de la región de 626 millones de habitantes ahora

tiene servicios eléctricos regulares. Esto implica un crecimiento del 8% desde

1990. Se estima que la población en LAC crecerá al 0,85% anual y el PBI al 3%

anual en los próximos 20 años, por lo que la capacidad de generación instalada

deberá crecer hasta alcanzar las 2.500 TWh para poder satisfacer la demanda

creciente. (Interamerican Development Bank, 2014)

Las necesidades crecientes de energía de la región generan problemas de

sustentabilidad. De acuerdo con información del World Resources Institute

(WRI) (WRI, 2015) los países de la región de América Latina y el Caribe

representan el 5,5% de las emisiones totales de GEI globales. La participación

de LAC sobre el total de emisión de GEI aumentó de 1990 a 2014 en un 25,4%,

mientras que la participación de Europa disminuyó en un 44% para el mismo

período. (Enerdata, 2014)
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Gráfico: Emisión de C02 por región (1990 – 2014)

Fuente: Enerdata

Dentro de la región, Argentina, Brasil, México y Venezuela generan el 75% de

las emisiones de GEI, concentran el 66% de la población y el 75% del PBI

(CEPAL, 2014). Para 2014, Venezuela (6,30 emisiones per cápita) y Argentina

(4,80 emisiones per cápita) fueron los países que más emisiones per cápita

generaron en la región (EDGAR, 2015).

Si bien en la región la energía renovable que no incluye grandes represas

hidroeléctricas actualmente sólo representa el 8% de la capacidad instalada de

energía, las mismas experimentaron un gran crecimiento en los últimos años.

Entre 2006 y 2012 la capacidad instalada de energía renovable de la región

aumento un 135% pasando de 11,3 GW a 26,6GW (Interamerican

Development Bank, 2014).

De acuerdo al informe de Climatescope (Climatescope 2015, 2015), en 2014,

de un total de 352 GW de capacidad instalada en LAC, el 11% provino de

energía generada por biomasa, eólica, solar y geotérmica. Si se incluyen en el

cálculo las plantas hidroeléctricas este número asciende al 53%.

4,3% 5,5%



15

Gráfico: Porcentaje de energía renovable sobre el total de generación de

energía eléctrica (incluyendo energía hidroeléctrica) por región en 2014

Fuente: Enerdata

En 2011, la capacidad instalada de energía renovable (sin hidroeléctrica)

alcanzaba los 23 GW mientras que en 2014 ese número era casi el doble en

39GW, lo que incluye un aumento de capacidad de 7,7 GW en el 2014 de

energía limpia. En ese mismo año, la capacidad instalada de energía solar

supero los 0,5 GW y la eólica los 10GW (Climatescope 2015, 2015).

En diciembre de 2014, el grupo ambiental WWF (WWF, 2015) declaró a

América Latina la región líder en energías renovables. Entre los países

destacados se encuentran Costa Rica, Brasil, Chile, México, Uruguay. Entre

2002 y 2012 la generación de energía eólica aumento en promedio un 26% a

nivel global mientras que en América del Sur este número alcanzo el 51% y en

América Central el 42%. El Banco Interamericano de Desarrollo (Interamerican

Development Bank, 2014) prevé que la energía solar y eólica podrían cubrir las

necesidades de energía de la región en un 20% en 2050.
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Situación en Argentina

Durante el acumulado de 2015, la matriz energética Argentina se compuso de

gas natural (47,4%), energía hidroeléctrica (29,8%), petróleo (15,1%), nuclear

(5,1%), carbón (2,1%) y solar y eólica (0,5%). (Comisión Nacional de Energía

Atómica, 2015)

Gráfico: Composición de la generación de energía eléctrica en 2014

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica

En 2009 la generación de energía bruta en Argentina fue de 115 TWh. En 2014

la generación alcanzó los 136 TWh lo que implica un crecimiento del 18% en 5

años. En 2015, la generación de energía aumentó un 6% hasta alcanzar una

producción anual de 144 TWh (Comisión Nacional de Energía Atómica, 2015).

A su vez, según un informe de BMI (BMI Researh, 2015) se espera que la

generación de energía aumente un 20% hasta 2020 para alcanzar una

producción de 173 TWh. El aumento en la generación de energía acompaña el

crecimiento estimado del PBI de Argentina entre 2015 y 2020 del 23% y el

aumento poblacional del 5% para el mismo período.
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Gráfico: Evolución de la generación de energía en Argentina en TWh (2006-

2018)

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica y BMO

Gráfico: Evolución de la potencia instalada en Argentina en GW (2006-2015)

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica

Desde una perspectiva de seguridad energética, de acuerdo a la última

información del Ministerio de Energía y Minería de Argentina (Ministerio de

Energía y Minería, 2014) la Argentina posee las siguientes reservas

(comprobadas, probadas y posibles) a fines de 2014 para afrontar la demanda

de energía: 611.300 miles de metros cúbicos de petróleo y 626.863 millones de

metros cúbicos de gas. Si la producción de petróleo se mantuviera constante

en los mismos niveles de 2014 (31.855 miles de metros cúbicos), las reservas

podrían cubrir la demanda durante 19 años.
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Gráfico: Ratio Reservas/Producción de petróleo y gas 2014

Fuente: BP Statistical Report y Ministerio de Energía y Minería de Argentina.

Además de la problemática de la seguridad energética, el país enfrenta

problemas causados por el cambio climático. La emisión de GEI en la

Argentina aumentó el 18% desde 2001 y hasta 2012, según informó la

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (Clarin, 2015).

La Argentina representa el 0,88% de las emisiones totales a nivel mundial y sus

emisiones para 2014 alcanzaron las 4,80 toneladas per cápita. (EDGAR, 2015).

Gráfico: Evolución de las emisiones de C02 per cápita (1990- 2014)

Fuente: Enerdata

Los efectos del cambio climático causado por la emisión de GEI en la quema

de combustibles fósiles afectan al país. La temperatura promedio de la

Argentina aumento 0,5 °C, y se perdió el 50% del caudal hídrico en el último
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medio siglo por falta de nieve en las cumbres lo que impacta en la vitivinicultura

y la agricultura (Clarin, 2015). A su vez, en 2016 se espera la llegada de “El

Niño” que afectará a más de 100.000 personas y 3 millones de hectáreas a

causa de las crecidas del río Paraná y Paraguay (Czubaj, 2016).

La Argentina ha comenzado a explorar formas de generación de energías

renovables y sustentables para mitigar los efectos ambientales causados por la

quema de combustibles fósiles y tratar la problemática de la seguridad

energética.

En el año 2006, se creó el marco regulatorio para el desarrollo de energías

renovables y limpias con la sanción de la ley 26.190/06. Esta ley otorgó a las

energías renovables el carácter de interés nacional, dejando asentado que para

el año 2017, la Argentina deberá asegurarse que hasta un 8% de la generación

de energía eléctrica provenga de fuentes renovables y limpias (actualmente es

el 0,5%) y llegar a 20% en 2025 (Manzoni, 2015). Para llegar al objetivo habría

que instalar entre 2 y 3 GW (Esquivel, 2016).

Actualmente, existen varios proyectos en la Argentina que buscan aumentar la

generación de energía renovable. En febrero de 2016 se anunció la

construcción de un parque solar de 1800 hectáreas en la Puna, que en el

mediano plazo podría desarrollar 1500 megavatios. La empresa más grande

del sector de energía eólica, Genneia posee un parque en Rawson con

capacidad de 77,4 MW y planea aumentar la capacidad a 100 MW y levantar

otro parque de 220 MW de capacidad luego de la aprobación de la ley.

Además, la empresa española, Isolux posee un parque eólico de 50MW en

Puerto Madryn con proyectos futuros para alcanzar los 200 MW (Esquivel,

2016).

Por ende, por medio del presente estudio, se pretende analizar un proyecto de

generación de energía eólica para estudiar los ratios de rentabilidad de

proyectos de energía eólica en Argentina. Para ello se realizará la valuación

económica - financiera del proyecto y se comparará la rentabilidad del mismo

contra rentabilidades promedio del sector de energía convencional.
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1.2 Preguntas de investigación

Pregunta central

¿Cuáles son los ratios de rentabilidad de un proyecto de generación de energía

eólica en Argentina?

Sub-Preguntas

ü ¿Cuál es la situación actual del mercado energético argentino?

ü ¿Cuál es la potencialidad de un negocio en generación de

energía eólica?

ü ¿Cuál es el valor de un parque eólico en Argentina?

ü ¿En cuánto tiempo se recupera la inversión?

ü ¿Cuáles son las principales variables que afectan el valor del

proyecto? ¿Resisten un análisis de sensibilidad?

1.3 Objetivos de investigación

General

Por medio de este estudio se pretende analizar la potencialidad de un proyecto

de inversión en la generación de energía renovable en Argentina. Para esto, se

tomó como ejemplo un proyecto de generación de energía eólica. El objetivo de

este trabajo es analizar cuantitativamente la oportunidad de inversión en

Argentina de una empresa de generación de energía eólica.

Específicos

ü Entender la situación energética de Argentina y la importancia de la

energía renovable en la matriz energética de la zona.

ü Analizar las problemáticas del mercado energético argentino.

ü Realizar un modelo económico financiero de una empresa de

generación de energía eólica para entender la potencialidad del

negocio.

ü Analizar los principales drivers de la industria.

ü Analizar los riesgos de una inversión en energía renovable en

Argentina.
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2. Descripción del contexto

2.1 Contexto macroeconómico de Argentina

A continuación se describe el contexto macroeconómico de Argentina de

acuerdo con las últimas publicaciones de Business Monitor  (BMI, 2016) y

Econviews (Econviews, 2016).

Argentina es una de las economías más grandes de América Latina, con un

PBI superior a los USD 540 mil millones. Constituye una de las fuentes más

importantes de recursos naturales y humanos de la región y es uno de los

principales productores mundiales de alimentos.

Gráfico: Evolución del crecimiento del PBI real de Argentina (2010-2015)

Fuente: Econviews

Luego de la crisis económica, política y social de los años 2001-2002, la

economía nacional comenzó a reactivarse. Sin embargo, el fuerte crecimiento

económico que experimentó el país duró solo algunos años, y en 2009 la

economía mostró un retroceso como resultado de diversos factores locales e

internacionales. Para el año 2010, y gracias a la tendencia al alza de los

precios de las materias primas y el buen desempeño de la economía brasileña,

el PBI del país alcanzó un crecimiento anual cercano al 9,10%. En 2012

comenzaron a vislumbrarse las consecuencias de la alta inflación, y la tasa de

crecimiento de la inversión se redujo en comparación con años anteriores,

poniendo en evidencia una desaceleración significativa en la actividad

económica. Desde el año 2013, el crecimiento económico continuó a un ritmo
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bajo mientras que la inflación continuó aumentando de forma significativa y se

convirtió en una preocupación para las autoridades y agentes económicos.

Gráfico: Tasa de inflación de Argentina (2010-2015)

Fuente: Econviews

El fenómeno inflacionario se produjo en mayor medida debido a que la

recuperación económica de Argentina y el fuerte aumento de la demanda

interna no fueron acompañados por un aumento equivalente en la oferta dada

la falta de incentivos para la inversión productiva a largo plazo. Dicho

crecimiento económico, el auge de los precios internacionales, el aumento del

gasto público y la política monetaria expansiva (que trató de evitar la

apreciación de la moneda nominal, fenómeno conocido como “Fear of

Appreciation”) ejercieron presión sobre los precios, los cuales a su vez

presionaron al gobierno para aplicar una fuerte política de control de precios a

través de la puesta en marcha de un nuevo plan de seguimiento de los mismos,

llamado “Precios Cuidados”.

Además, los métodos de medición de los índices de precios, especialmente el

IPC (Índice de Precios al Consumidor), empezaron a ser objeto de debate

público, ya que la estimación anual del IPC publicado por el Instituto Nacional

de Estadística y Censos (INDEC) se situó en el 10,60% para 2013, mientras

que las cifras publicadas por las consultoras privadas estaban en el rango de

25% a 28%. Durante los años 2014 y  2015 la inflación alcanzó un 38% y 28%



23

respectivamente  (de acuerdo con las agencias privadas), y se espera que

alcance valores similares para el año 2016.

En relación a la política cambiaria, cabe destacar el importante crecimiento del

mercado paralelo (mercado no oficial) de divisas, debido a las estrictas

restricciones de control de cambios implementadas por las autoridades

nacionales. De este modo, durante el 2012 la brecha cambiaria entre el tipo de

cambio oficial peso argentino - dólar y aquel vendido en el mercado paralelo,

alcanzó una diferencia cercana al 40%. Durante el 2013 dicha brecha continuó

incrementándose, alcanzando una diferencia del 85% aproximadamente.

Gráfico: Tipo de cambio ARS/USD (2010-2015)

Fuente: Econviews

Con el objeto de gestionar el atraso cambiario existente, desincentivar la

demanda de divisas para  fortalecer la posición de reservas del BCRA (Banco

Central de la República Argentina) y comenzar a regularizar el mercado

paralelo de divisas, dicha autoridad monetaria decidió acelerar el ritmo de

depreciación de la moneda (devaluación mayor al 20% en el transcurso de

enero de 2014), incrementar las tasas de interés y flexibilizar las restricciones

cambiarias existentes. Como resultado de dichas medidas se logró disminuir

gradualmente la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y paralelo, y el

ritmo de la caída de reservas internacionales que se venía observando en los

meses previos. Sin embargo, el efecto de la corrección del tipo de cambio

nominal no tuvo efecto en términos reales debido a la fuerte suba de los
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precios internos. De la misma forma, el conjunto de políticas monetarias y

cambiarias mencionadas provocaron  una retracción del crédito al consumo y a

la inversión, y una afectación en el nivel de actividad de ciertos segmentos de

la economía.

Esta situación se vio agravada por el hecho de que Argentina se encontraba en

una batalla legal contra acreedores “Holdouts”, lo que obligó al país a declarar

un default técnico, a pesar de tener los fondos necesarios para pagar las

cuotas adeudadas. Sin embargo, a mediados del mes de Abril de 2016, la

Argentina ha cancelado gran parte de sus deudas con los bonistas que no

ingresaron a los canjes de deuda pertinentes. Esto significó la salida del Default

Técnico declarado a mediados del año 2014. Por otra parte, en 2014  Argentina

firmó un acuerdo con naciones acreedoras en el Club de París, pagando un

total de deuda de $ 9.7 mil millones.

Durante 2015, la demanda de dólares creció debido a la incertidumbre por las

sobrevinientes elecciones de Octubre de dicho año. Ante este escenario, el

BCRA adoptó una serie de medidas macroeconómicas con la intención de

mantener sus reservas y contener la brecha del tipo de cambio, incluyendo:

ü Restricciones en el mercado de divisas y en el acceso a las mismas por

parte de los inversores locales;

ü Nuevas condiciones y renovaciones de los SWAP con China.

ü El uso de los fondos de la ANSES (Administración Nacional de la

Seguridad Social) con el fin de impulsar planes sociales y económicos

(financiación de planes sociales y  de infraestructura, entre otros);

ü Restricciones en los pagos de dividendos a ser enviados al exterior por

las empresas extranjeras; y

ü La intervención activa de la CNV (Comisión Nacional de Valores)

mediante el control de determinadas operaciones con bonos

denominados en dólares, con el fin de influir en el mercado de divisas

(operaciones denominadas "Contado con Liqui").



25

Este complejo escenario económico local se complementa con un contexto

internacional relativamente inestable, con variables que resultan adversas para

la Argentina. Los factores macroeconómicos que afectan negativamente a la

economía local, son los siguientes:

ü La apreciación del dólar estadounidense frente a otras monedas, debido

al fin de la política monetaria laxa de la Reserva Federal y al aumento de

la tasa de interés de referencia en dólares estadounidenses;

ü La disminución del flujo de inversiones hacia los mercados emergentes,

generados por el efecto de "flight to quality", con los inversores

volviéndose cada vez más adversos al riesgo y volcándose hacia activos

relativamente más seguros;

ü La disminución de los precios de las materias primas, en particular los

productos agrícolas, debido a un sobreabastecimiento generalizado en

el mercado de granos, causada por el exceso de oferta en los

principales países productores;

ü La disminución de la tasa de crecimiento del PBI de los países

emergentes, causado principalmente por la desaceleración de la

economía china;

ü La recesión de los principales socios comerciales de Argentina,

impulsado principalmente por la compleja situación política, económica y

social de Brasil.

En este contexto, en 2015 Argentina registró un déficit en la Balanza Comercial

de USD 3 mil millones (las exportaciones se redujeron 17% con respecto a

2014, explicado en un 16% por la caída de los precios internacionales y en un

1% por el descenso en cantidades, mientras que las importaciones decrecieron

pero en menor medida).

En la segunda vuelta de las elecciones, en el mes de noviembre de 2015,

Mauricio Macri fue elegido presidente. Justo después de su asunción, el nuevo

Gobierno Nacional comunicó ciertas medidas con impacto directo en los
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sectores productivos y en las economías regionales, como las que se

enumeran a continuación:

ü Eliminación de ciertos controles vinculados con exportaciones,

importaciones y repatriación de dividendos;

ü Eliminación de las restricciones en el mercado de divisas y de los

controles de cambio, permitiendo una libre flotación de la moneda (lo

que provocó una devaluación superior al 40% en un solo día);

ü Aumento de la tasa de interés de referencia local al 38%, con el fin de

evitar una corrida en contra del peso argentino al liberar los controles de

cambio;

ü Quita de retenciones y derechos de exportación para el sector minero,

pesquero, industrial, ganadero y agrícola (a excepción de la soja, que

solo se redujo la tasa);

ü Revisión y reforma de las estadísticas oficiales del INDEC (Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos);

ü Declaración del estado de “Emergencia energética”, reducción de

subsidios y aumento de tarifas;
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2.2 Descripción de la industria

Estructura del sector de energía eléctrica en Argentina

Durante la segunda parte del siglo XX los activos y la operación del sector

eléctrico argentino, estuvieron en manos de empresas del Gobierno Nacional.

En 1992 el sector eléctrico fue reformado, desregulado y privatizado tanto en el

nivel federal como en la esfera provincial.

La Ley Nº 24.065, sancionada en 1992 y reglamentada por el Decreto N°

1398/92, ha establecido el marco regulatorio básico del sector eléctrico hoy

vigente y, además de instrumentar las privatizaciones de las empresas

estatales del sector, lo ha separado verticalmente en tres grandes categorías:

la generación, el transporte y la distribución. (Ley 24.065/1992, 1992)

El Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) creado por la Ley N° 24.065,

tiene por objeto el control del cumplimiento de los contratos de concesión y

licencias de los operadores privados, la verificación y sanción por

incumplimientos a las reglas establecidas para el funcionamiento del sector

eléctrico. (ENRE, 2016)

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Energía (CAMMESA)

es controlada en partes iguales del veinte por ciento respectivamente por el

Gobierno Nacional (representado por la Secretaría de Energía), y las cuatro

asociaciones que representan a los agentes del MEM y agrupan a los

segmentos en que está dividido el sector eléctrico los generadores (AGEERA),

los transportistas (ATEERA), las distribuidoras (ADERA) y los grandes usuarios

(AGUEERA). (CAMMESA, 2016)

CAMMESA tiene como objeto el despacho técnico, la programación y la

organización económica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y del

Mercado Electrónico Mayorista (MEM), y actúa como entidad recaudadora de

todos los agentes del MEM.

El MEM es el mercado en donde generadores, transportistas, distribuidores y

grandes usuarios concretan los intercambios de la energía eléctrica y se integra

por un mercado spot y un mercado a término (de contratos). (CAMMESA, 2016)
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El siguiente cuadro sintetiza la estructura del sector.

Cuadro: Estructura de sector de energía eléctrica en Argentina

Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA

En el mercado spot, se comercializan los valores reales de oferta y demanda

de energía. CAMMESA despacha las unidades disponibles de acuerdo a los

costos variables de producción declarados por los agentes generadores, ya sea

en función del costo de combustible o del valor de agua declarado,

despachándose en primer lugar las unidades más eficientes. El precio del

mercado spot es determinado por CAMMESA en forma horaria en un lugar

geográfico específico, llamado “Nodo Mercado” situado en el centro de cargas

del sistema, situado en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. El precio calculado

es el precio correspondiente al que se deriva del hipotético incremento de costo

del sistema que resultaría de un despacho óptimo de las unidades disponibles

para poder abastecer una hipotética demanda adicional de un mega-watt-hora

en cualquier momento dado.

El precio de la energía se transfiere a los usuarios finales a través de las

empresas de servicios públicos de distribución. Con el fin de habilitar este

proceso, CAMMESA calcula un precio estacional después de realizar un

análisis de las condiciones de la oferta y la demanda de energía eléctrica para

el período cuyo precio se calcula. El precio estacional es un precio semestral
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fijo, con revisión trimestral. El Marco Regulatorio estableció un Fondo de

Estabilización que arbitra las diferencias entre el precio estacional y el precio

spot en el MEM. Cuando el precio estacional resulta superior al precio spot, se

acumula un superávit en el Fondo de Estabilización y cuando el precio spot es

superior al estacional, los montos acumulados en el fondo compensan las

pérdidas sufridas. Las medidas adoptadas de conformidad con la Ley de

Emergencia Pública han determinado que los montos recaudados en concepto

de precio estacional sean inferiores al valor correspondiente al precio spot,

circunstancia que ha determinado un déficit creciente del Fondo de

Estabilización. El Gobierno Nacional ha estado cubriendo éste déficit mediante

aportes reembolsables del Tesoro, y, en algunos casos tomando a su cargo las

deudas generadas en el MEM correspondientes a las acreencias de ciertos

generadores. (ABECEB, 2015)

Asimismo, el Marco Regulatorio prevé un mercado a término donde los

vendedores y compradores puedan celebrar libremente contratos a largo plazo

para la compra y el suministro de energía, incluyendo contratos de exportación

e importación de energía eléctrica.

La generación de energía eléctrica es calificada como una actividad de interés

general afectada al servicio público de electricidad, pero realizada en el marco

de un mercado competitivo. Como resultado de la privatización y de la

incorporación de nuevos actores, el sector de la generación, tiene una

estructura competitiva con al menos cinco empresas importantes de

envergadura (ENDESA: Central Costanera, El Chocón y Dock Sud; SADESA:

Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Águila, Central Térmica Mendoza y La

Plata Cogeneración; Pampa Energía S.A.: Central Güemes, Loma de la Lata,

Central Piedra Buena, Damiante y Nihuiles; AES: San Nicolás y Alicurá, entre

otras; y Petrobras Energía S.A.: Genelba y Pichi Picún Leufú). A ello hay que

sumarle que una importante porción del sector de generación está en manos

del Estado Nacional (Yacyretá, Salto Grande, NASA) y provinciales (EPEC,

Centrales de la Costa) y de otros generadores privados (Duke, Capex,

Pluspetrol, entre otros). (Pampa Energía, 2016)
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Los generadores pueden cerrar contratos de suministro en forma directa con

los distribuidores o con los grandes usuarios, los cuales se negocian libremente

entre las contrapartes. En este contrato se establece la cantidad que será

comprada y el precio correspondiente. Cuando haya excedentes o faltantes de

la oferta acordada en dicho contrato, las diferencias se comercializan en el

mercado al precio spot vigente en ese momento. Los generadores que no

tengan contratos vigentes venden su energía producida al mercado al precio

spot del momento.

Por su parte, tanto el transporte como la distribución son regulados como

servicios públicos debido a su carácter de monopolios naturales. A estos

efectos, el Gobierno Nacional ha otorgado concesiones de explotación a

empresas privadas bajo ciertas condiciones de prestación (principalmente

parámetros de calidad de servicio y fijación de las tarifas que tienen derecho a

cobrar por las prestaciones a su cargo).

El transporte de energía eléctrica está segmentado en un sistema de transporte

en extra alta tensión (operado por la empresa TRANSENER, hoy co-controlada

por Pampa Energía S.A., Electroingeniería S.A. y ENARSA), que interconecta

las principales áreas productoras y consumidoras de energía eléctrica, y en

varios sistemas troncales por los que se transmite la energía dentro de las

distintas áreas (Pampa Energía, 2016).

El servicio de transporte es prestado por concesionarios que operan y explotan

líneas de transporte de alta y media tensión y consiste en la transformación y el

transporte de electricidad desde los puntos de entrega de los generadores a los

puntos de recepción de los distribuidores o grandes usuarios, según sea el

caso.

La distribución de energía eléctrica sólo está regulada a nivel federal para el

caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos que integran las

áreas metropolitanas del Gran Buenos Aires. EDENOR (controlada por Pampa

Energía S.A.) opera en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

y EDESUR (controlada por ENDESA y Petrobras Energía S.A.) opera en el

Gran Buenos Aires y en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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En el resto del país, el servicio de distribución de electricidad está regulado a

nivel provincial. (Ley 24.065/1992, 1992)

Tabla: Distribución de energía y facturación de las principales distribuidoras

Fuente: ABECEB Consultores

Las empresas de distribución se encargan de abastecer a los usuarios finales

que no pueden contratar, o que pudiendo hacerlo no lo efectúen, una fuente de

suministro eléctrico independiente por su nivel de consumo.

Los cargos cobrados a los usuarios finales por las empresas de distribución,

incluyen: a) el precio de compra de energía en el MEM (el precio estacional), b)

los costos de transporte y c) un valor agregado de distribución (VAD) que

remunera al distribuidor.

El sistema regulatorio fue modificado con posterioridad a la crisis económica

del 2001, por la Ley de Emergencia Pública, a fin de contener las tarifas a los

usuarios finales, mediante la regulación del precio estacional que pagan los

distribuidores, condicionando a su vez los precios de generación a los valores

aprobados por la Secretaría de Energía. Es de señalar que, desde entonces, se

ha mantenido constante el valor del cargo de potencia.

Las tarifas de transporte y distribución de electricidad fueron convertidas a

pesos, perdiendo más de las dos terceras partes de su valor real y fueron

Distribuidora
Facturación

2015
% Fact.
Total

Miles de GWh
Distribuidos % GWh Dist.

Edenor (AMBA) 2.199 18% 26.407 20%
Edesur (AMBA) 1.990 16% 21.003 16%
EPE (Santa Fe) 1.441 12% 12.551 10%
EPEC (Córdoba) 1.479 12% 9.679 7%
EDEN (Bs. As.) 376 3% 7.758 6%
EDEMSA (Mendoza) 297 2% 6.102 5%
EDEA (Bs. As.) 298 2% 5.142 4%
EDELAP (Bs. As.) 285 2% 3.684 3%
ENERSA (Entre Rios) 378 3% 3.633 3%
DPCORR (Corrientes) 270 2% 2.669 2%
Total Distribuidoras Seleccionadas 9.013 74% 98.628 75%
Total 12.187 100% 131.998 100%
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congeladas por más de seis años. Sólo tuvieron aumentos limitados y de

pequeña escala.

Por otro lado, la industria de generación eléctrica ha sido afectada debido a

que, aunque los costos de producción se han incrementado, los precios no

tuvieron el mismo orden de crecimiento. Esta situación llevó al agotamiento del

Fondo de Estabilización administrado por CAMMESA, circunstancia que derivó

en la necesidad de establecer prioridades de pago de las facturas de los

generadores de electricidad. (ABECEB, 2015)

El déficit creciente generado en razón de las diferencias entre el precio

percibido por CAMMESA respecto de la energía eléctrica comercializada en el

mercado spot, y el costo marginal de generación de la energía eléctrica que

CAMMESA debe reembolsar a los generadores, ha sido cubierto por el

Gobierno Nacional mediante aportes reembolsables del Tesoro, y en algunos

casos tomando a su cargo las deudas generadas en el MEM correspondientes

a las acreencias de ciertos generadores. Como estos aportes del Tesoro no

están alcanzando a cubrir la totalidad de las acreencias de los generadores por

sus ventas de potencia y energía al mercado spot, la deuda de CAMMESA con

los generadores se ha ido acrecentando en el tiempo. (ABECEB, 2015)

Como resultado de las medidas adoptadas después de que la Ley de

Emergencia Pública fue promulgada, los niveles de oferta de electricidad se

estancaron mientras que la demanda ha aumentado sostenidamente,

previéndose que dicha tendencia alcista se mantendrá en los próximos años.

Con el fin de superar estos problemas y teniendo en cuenta los pronósticos

sobre el aumento futuro de la demanda, el Poder Ejecutivo Nacional ha puesto

en marcha desde los años 2006 y 2007 respectivamente, los programas

conocidos como “Energía Plus” y “Energía Delivery” que fomentan la inversión

privada en nuevas instalaciones de generación, permitiendo a sus propietarios

vender la energía producida a precios suficientes para prever el costo de los

proyectos más una rentabilidad razonable. El propósito de estas medidas es

agregar capacidad instalada para acompañar el crecimiento sostenido de la

demanda que se prevén para el corto y mediano plazo. (ENRE, 2016)
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-Energía Plus: El servicio energía plus obliga a las grandes industrias a obtener

por su cuenta la cobertura de mayores demandas eléctricas que consuman

respecto del año 2005 (demanda base) pero al mismo tiempo tiene por objeto

respaldar los incrementos de los usuarios promoviendo el uso racional de la

energía y también incentivando la autogeneración y cogeneración.

-Energía Delivery: Por medio de la Resolución de la Secretaría de Energía N°

220/07, la Secretaría de Energía habilitó la celebración de Contratos de

Abastecimiento de Energía Eléctrica (CAE) entre el MEM (representado por

CAMMESA) y empresas que aporten una nueva oferta de generación al

sistema mediante todos aquellos proyectos de instalación de energía adicional

en los que participe el Gobierno Nacional, ENARSA o los que determine el

MPFIPyS.

La potencia que resulte eventualmente asignada y la energía suministrada en

cumplimiento de los CAE recibirá una remuneración mensual calculada en

base a la anualidad de los costos de instalación a considerar, y los costos fijos

y variables requeridos para la adecuada operación del equipamiento

comprometido, de acuerdo a la metodología a definir en el respectivo contrato.

Descripción del sector de energía eléctrica en Argentina

De acuerdo con el reporte de la consultora económico ABECEB (ABECEB,

2015), En la última década la demanda eléctrica creció impulsada

fundamentalmente por los usuarios residenciales. Entre el 2009 y el 2015, el

consumo de energía eléctrica registró un crecimiento promedio anual del 3,8%,

impulsado fundamentalmente por el consumo residencial. Particularmente, la

demanda de los hogares presentó un crecimiento promedio anual del 5,4%,

llegando a un nuevo máximo en 2015. De esta manera, pasó de tener una

participación en 2009 del 38% al 42% en 2015 sobre el total consumido.

Los usuarios industriales de mayor consumo (>300Kw), presentaron un

crecimiento promedio anual de apenas un 2% y perdieron 1,1% de su

participación en el consumo total a lo largo del período (Comisión Nacional de

Energía Atómica, 2015).
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Gráfico: Demanda de oferta por categoría de usuario en TWh

Fuente: elaboración propia en base a ABECEB Consultores y la Comisión

Nacional de Energía Atómica

La generación térmica explica el 65% de la generación total y fue la de mayor

crecimiento en la última década. Las escasas inversiones en generación

hidráulica y nuclear han provocado una mayor concentración de la matriz

energética entorno a las generadoras térmicas. Entre el 2009 y 2015 este tipo

de generación creció a una tasa promedio anual del 5,8%. La generación

hidráulica creció entre el 2009 y 2015 apenas un 0,4% anual. Por su parte, la

nuclear registró una caída del 6,7% anual hasta el 2014, y en 2015 con la

incorporación de Atucha II se incrementó un 24%.

De esta manera, en 2015 la generación térmica explicó el 64% del total

generado, la nuclear el 5%, la hidráulica el 30% y el 0,5% restante fue aportado

por otras renovables (eólica y fotovoltaica).
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Gráfico: Composición de la oferta por tipo de generación en TWh

Fuente: elaboración propia en base a la Comisión Nacional de energía atómica

A pesar de la mayor potencia instalada, la potencia efectiva apenas superó a la

demandada de los agentes. Entre 2003 (cuando se estableció un precio

máximo a la energía en $/MWh120) y 2006 no se realizaron inversiones para

instalar nueva potencia y las inversiones de mantenimiento fueron muy

escasas, por lo que la potencia efectiva tampoco aumentó. La relación entre la

potencia instalada y la efectiva, se mide a partir del índice de indisponibilidad y

se relaciona con el hecho de que puede haber centrales fuera de

funcionamiento por problemas técnicos, mantenimiento o falta de combustibles.

Tras la necesidad de incorporar generación, se aplicaron diversas medidas

como el Programa Energía Plus, que pagaba un precio mayor a las nuevas

generadoras, inversiones públicas y en 2013 la actualización de costos medios

y remuneraciones por tipo de tecnología. Así entre el 2007 y 2015 la capacidad

instalada se incrementó un 4,9%. Sin embargo la potencia efectiva, se mantuvo

muy por debajo de la instalada por la falta de mantenimiento de los parques y

de combustibles. La diferencia entre la potencia instalada y la efectiva llegó a

superar el 45% en agosto de 2010.

En 2016 la brecha entre la potencia efectiva y la demandada se mantiene en

niveles alarmantemente bajos. En febrero de 2016 la demanda fue de 25,4 GW

mientras que la potencia efectiva fue de 26,2 GW.
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De acuerdo con el análisis de ABECED (ABECEB, 2015), en el corto y mediano

plazo existen oportunidades para la generación especialmente de energías

renovables. Por un lado, existe una necesidad de inversión en generación para

evitar nuevas crisis eléctricas. Al 2020 se necesitan incorporar 6,9 GW de

potencia, de los cuales 4,5 GW deberían destinarse para abastecer el

crecimiento de la demanda y los 2,4 GW restantes deberían incorporarse para

recuperar el margen de reserva entre la demanda de potencia y la efectiva. A

su vez, deberá reemplazarse fuentes ineficientes o que están próximas a ser

obsoletas.

Por el otro existe un gran potencial para fuentes de energía renovables. Los

proyectos térmicos y nucleares que actualmente están en agenda cubren

menos de la mitad de los requerimientos al 2020. En tal sentido, se abre una

oportunidad para incrementar la potencia instalada de energías renovables,

teniendo en cuenta su bajo tiempo de instalación y la ley Guinleque hace su

incorporación.

Tabla: Adiciones requeridas de potencia y principales proyectos en cartera

(MW)

Fuente: ABECEB Consultores

Tabla: Tiempo de Instalación por fuente

Fuente: ABECEB Consultores



37

Además, a mediano plazo de restablecerse el marco regulatorio competitivo,

las energías más eficientes ganarían mayor rentabilidad. De acuerdo con las

nuevas regulaciones energéticas, se espera que durante los próximos años se

recuperen los marcos regulatorios, que si bien continúan vigentes por ley

fueron modificados en sede administrativa. Esto implica que el precio de la

energía se determinará por los costos marginales y no por los costos medios.

En tal sentido, la estructura actual de la matriz energética y la falta de

disponibilidad de gas local, implica que en el mediano plazo la energía térmica

sea una de las más caras de generar, y que por ende el margen de rentabilidad

que tendrían las que no dependen de combustibles sea más elevado.

Gráfico: Costo de generación por fuente (USD/MWh) y % de potencia

incorporada (2010-2015)

Fuente: ABECEB Consultores

Descripción del sector de energía renovable en Argentina

En este contexto, la República Argentina ha incorporado a su agenda la

generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, dictando

normativa tendiente no sólo a regular e incorporar este tipo de energías al MEM

y a los procedimientos técnicos, sino a impulsar su desarrollo a través de la

regulación específica de algunos de sus aspectos, mediante incentivos a través

de beneficios fiscales y tarifas preferenciales o subsidiadas, y la incorporación
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de los generadores como proveedores del Estado (Ministerio de Energía y

Minería).

La Ley Nº 26.190 aprobó el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de

Fuentes Renovables de Energía. Las fuentes de energía renovables

contempladas en este régimen son las eólica, solar, geotérmica, mareomotriz,

hidráulica (centrales hidroeléctricas hasta 30 MW), biomasa, y gases de

vertedero, gases de plantas de depuración y biogás (con excepción de los usos

previstos en la Ley Nº 26.093 de Biocombustibles).

El objetivo de la Ley N° 26.190 es lograr una contribución de las fuentes de

energía renovables del 8% del consumo de energía eléctrica nacional dentro de

un plazo de 10 años desde su puesta en marcha. La Ley N° 26.190 estableció

también un régimen de inversiones para la construcción de obras nuevas

destinadas a la producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de

energía renovables que regirá por diez años.

Los beneficiarios de este régimen pueden ser las personas físicas y/o jurídicas

que sean titulares de inversiones y concesionarios de obras nuevas de

producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía

renovables, aprobados por el MPFIPyS (a través de la Secretaría de Energía)

en su carácter de autoridad de aplicación, con radicación en el territorio

nacional, cuya producción esté destinada al MEM o la prestación de servicios

públicos. Tendrán prioridad los emprendimientos que favorezcan la creación de

empleo y los que se integren en su totalidad con bienes de capital de origen

nacional.

Los beneficios del régimen establecido por la Ley N°26.190 son los siguientes:

i. Beneficios fiscales: (i) Devolución anticipada del IVA de los bienes

nuevos amortizables del proyecto (ii) amortización acelerada de los bienes a

efectos del Impuesto a las Ganancias, no pudiendo accederse a los 2 (dos)

tratamientos por un mismo proyecto.

ii. Remuneración adicional: Los proyectos gozarán además de una

remuneración adicional equivalente a $0,015 por KW/h a los generadores de
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energía proveniente de fuentes renovables, excepto en el caso de energía

solar, cuyos generadores cobrarán $0,9 por KW/h.

En el marco de lo establecido en la Ley N° 26.190 y su decreto reglamentario,

ENARSA lanzó el proyecto de licitación pública GENREN convocando a ofertas

de disponibilidad de generación de energía proveniente de fuentes de origen

renovables por un total de 1.015 MW de potencia instalada El Proyecto

GENREN busca una solución fundamental y legítima contra las cuestiones que

afectan gravemente a la industria, por cuanto intenta ser una solución eficiente

en términos de tiempo y en cuanto a las necesidades inmediatas de demanda y

de requerimientos energéticos de la República Argentina.(ENARSA, 2016)

Descripción del sector de energía eólica

La energía eólica hace referencia a aquellas tecnologías y aplicaciones en que

se aprovecha la energía cinética del viento, convirtiéndola a energía eléctrica o

mecánica. (WWEA, 2016)

Una de las grandes ventajas de la energía eólica es que puede contribuir a la

mitigación del cambio climático. Es una de las principales opciones de las

futuras reducciones de emisiones importantes en el sector de la energía de

aquí a 2020. La energía eólica no produce emisiones, ya que entre los tres a

seis meses de operación, una turbina eólica ha compensado las emisiones

ocasionadas en su construcción, para operar sin emisiones los 20 años de su

vida útil.

De acuerdo con la Asociación Mundial de Energía Eólica (WWEA, 2016), el

mercado de energía eólica mundial se encuentra en un período de crecimiento.

De 2014 a 2015 se ha incrementado la potencia mundial en un 15%. Según la

asociación, las razones que explican el positivo desarrollo de los mercados

eólicos del mundo son las ventajas económicas de la energía eólica, sobre

todo, su creciente competitividad; la incertidumbre internacional a la que está

sometido el suministro de gas y petróleo; y la necesidad de apostar por

tecnologías de generación de energía que no produzcan emisiones de gases

de efecto invernadero, promotores del cambio climático.
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Gráfico: Potencia total instalada de energía eólica mundial (GW)

Fuente: WWEA

Según el informe del Consejo Global de Energía Eólica (GWEC, 2016), los

países con mayor participación en la utilización de energía eólica sin China

(34%), Estados Unidos (17%) y Alemania (10%).

Gráfico: Capacidad total de energía eólica  en los principales países (2015)

Fuente: GWEC

Esta tendencia también se puede ver en el mercado argentino de energía

eólica. Si bien la cobertura de la energía eólica en el país es de sólo medio

punto porcentual, el crecimiento de este tipo de generación fue notable en
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comparación con los registros mundiales. Mientras que la tasa de crecimiento

entre 2011 y 2015 fue de 16% a nivel mundial, en Argentina alcanzó el 21%.

Gráfico: Potencia total instalada de energía eólica en Argentina (GW)

Fuente: elaboración propia en base a GWEC y WWEA

Conforme lo informado por la Secretaría de Energía (Ministerio de Energía y

Minería), la República Argentina, pionera en Latinoamérica, dispone

actualmente de 21 parques eólicos localizados en 7 provincias que suman una

potencia instalada de 238,4 MW, registrando un factor de utilización medio

cercano al 30%, aun cuando los parques funcionando en la Patagonia alcanzan

regularmente factores de utilización muy superiores, con valores tan altos como

40% o más. Varios de estos emprendimientos han crecido al amparo de los

beneficios fiscales concedidos por el originalmente vigente Régimen Nacional

de la Energía Eólica y Solar introducido por la Ley 25.019 en el año 1998,

posteriormente complementado por el Régimen de Fomento Nacional para el

Uso de Fuentes Renovables de Energía establecido por la Ley Nº 26.190 en

2008
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Tabla: Parques eólicos en Argentina en 2015

Localidad Provincia Puesta en Servicio Potencia Total (MW)
Comodoro Rivadavia Chubut 1994 0,5
Cultural-Co Neuquén 1994 0,4
Pehuen-Co Buenos Aires 1995 0,4
Tandil Buenos Aires 1995 0,8
Rada Tilly Chubut 1996 0,4
Comodoro Rivadavia Chubut 1997 6,0
Darregueira Buenos Aires 1997 0,8
Mayor Buratovich Buenos Aires 1998 1,2
Punta Alta Buenos Aires 1998 1,8
Claromecó Buenos Aires 1998 0,8
Pico Truncado Santa Cruz 2001 2,4
Comodoro Rivadavia Chubut 2001 10,6
Comodoro Rivadavia Chubut 2001 17,6
Gral Acha La Pampa 2002 1,8
Valedero San Juan 2007 2,0
El Tordillo Chubut 2009 3,0
Necochea Buenos Aires 2010 0,3
Arauco La Rioja 2011 50,4
Diadema Chubut 2011 6,3
Rawson Chubut 2012 80,0
Loma Blanca IV Chubut 2013 51,0
Potencia Total 238,4

Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaria de Energía y Minería

Desde el punto de vista económico, aun cuando la inversión inicial necesaria

para la instalación de los sistemas de captación eólica es mayor que la

requerida para un sistema diesel, los equipamientos eólicos tienen bajos costos

de mantenimiento y una vida útil prolongada (20 años o más), lo que les

permite competir cada vez más eficazmente con otras fuentes energéticas.

(WWEA, 2016)

Desde un punto de vista técnico, no se requieren grandes velocidades de

viento para producir energía, más bien al contrario, cuando el viento es

demasiado intenso se hace necesario detener los equipos para evitar deterioro.

En la mayoría de los casos, un equipo comienza a generar energía con una

velocidad del viento de 4 metros por segundo (m/s), equivalente a unos 15

km/h. Entrega su potencia máxima cuando la velocidad es del orden de los 12

a 15m/s (40 a 55 km/h) y es necesario sacarla de servicio cuando alcanza

25m/s (90km/h).
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La región Patagónica, única tierra firme en la banda de 40º a 50º latitud S con

vientos casi permanentes del sector WSW á SW, con velocidades promedio de

vientos superiores a 9 m/s y hasta 12 m/s, es una de las regiones de mayor

potencial eólico del planeta, gracias a la dirección, constancia y velocidad del

viento, pudiendo alcanzarse con granjas eólicas allí instaladas factores de

capacidad superiores al 35%. Además, Argentina tiene en cerca del 70% de su

territorio vientos cuya velocidad media anual, medida a 50 metros de altura

sobre el nivel del suelo, supera los 6 m/s.

Mapa: Potencial Eólico Argentino: Velocidad media anual del viento a 50 m de

altura y áreas con factor de capacidad mayor al 35% a 70 m de altura

Fuente: Ministerio de Energía y Minería

La abundancia de vientos en la región Patagónica de la República Argentina, el

crecimiento de la demanda energética y la consiguiente necesidad de ampliar

la oferta de energía generan condiciones de gran potencialidad para el

desarrollo de proyectos de energía eólica en el país.
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2.3 Descripción de la empresa

En el marco de la Ley N° 26.190 el Ministerio de Planificación Federal,

Inversión Pública y Servicios instruyó a ENARSA a instrumentar un proceso

licitatorio convocando a ofertas de disponibilidad de generación de energía

proveniente de fuentes de origen renovables por un total de mil quince

megavatios (1.015 MW) de potencia instalada.

El 24 de marzo de 2010 la Empresa presentó su propuesta a la Licitación, que

incluyó ofertas para la instalación, puesta en marcha, operación y

mantenimiento de cuatro centrales de generación de energía eléctrica a partir

de fuente eólica y puesta a disposición de potencia de energía denominadas

Parque Eólico I, II, III, IV cada uno de dichos módulos independientes por un

total de 50MW de potencia cada uno.

En el siguiente trabajo se hará referencia únicamente al Parque Eólico IV

situado en el Municipio de Trelew, Provincia de Chubut que actualmente se

encuentra en funcionamiento y sus resultados han cumplido los objetivos

previstos.

Mapa: Ubicación del Parque Eólico IV

Fuente: elaboración propia en base a información enviada por la compañía.

Para entender la cantidad de energía que el proyecto puede generar, la

empresa ha contratado a Mercados Energéticos Consultores (ME) quien ha

realizado la modelización del viento con los programas Wind Pro y WAsP a
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partir de la altimetría del lugar y los datos registrados en la estación de medida

de 40 metros situada en el centro de la implantación, a 132 metros de altura

sobre el nivel del mar, durante un período de 3 años.

Inicialmente se estudió el recurso eólico en la región a partir del atlas eólico de

Argentina y de las mediciones de viento disponibles, resultando seleccionado el

emplazamiento del Parque Eólico IV por su recurso eólico y cercanía al punto

de evacuación de la energía.

Asimismo, se ha realizado un minucioso control de calidad de las mediciones,

resultando un período válido de medidas de más de 3 años. Mediante el

programa Wind Pro se ha realizado la modelización del emplazamiento. Para

poder seleccionar las posiciones más productivas se ha calculado un atlas de

viento sobre el que se ha diseñado la implantación de aerogeneradores.

Al Parque Eólico IV lo componen 17 unidades del aerogenerador  Alstom

ECO100 HH75/3000. La modelización de productividad realizada con el layout

correspondiente a dichas máquinas arroja una productividad bruta (sin

pérdidas) de 206.700 MWh/año, una neta (con pérdidas por efecto estela,

pérdidas técnicas e incertidumbres del 15%) de 198.243 MWh/año.

Cuadro: Resultados del estudio d e vientos Parque Eólico IV

Energía anual

bruta (MWh/año)

Energía anual

neta (MWh/año)
Eficiencia (%)

Velocidad media anual

del viento (m/seg)

Pronóstico 206.700 198.243 96,87% 8,96

Fuente: Información provista por la compañía en base a ME Consultores.

Para asegurar la demanda de energía, la empresa mantienen un Contrato de

Provisión de Energía Eléctrica (PPA) con Energía Argentina S.A. (ENARSA)

donde dicha entidad se compromete a comprar 50 MWh por un valor de USD

127 /MWh. En caso de existir un excedente de energía se deberá vender en el

mercado spot. A su vez, existe un segundo contrato denominado “Contrato de

Abastecimiento MEM” mediante el cual la CAMMESA, se compromete a
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comprar a ENARSA la misma cantidad de energía y al mismo precio del

contrato previo.

La empresa, a su vez subscribió un Contrato de Operación y Mantenimiento

(O&M) mediante el cual la empresa contratada debe cumplir con la prestación

de los servicios de Operación, Mantenimiento (Programado y No Programado)

y el Servicio de los equipos y sistemas a continuación: (i) cada uno de los

Aerogeneradores que constituyen el Parque Eólico; (ii) los Centros de Media

Tensión de cada uno de los Aerogeneradores; (iii) la subestación

transformadora y aparellaje de entronque a la red pública y (iv) los elementos

periféricos de control y monitorización. De este modo, la empresa abona un

canon anual y la contratada es responsable de realizar todas las inversiones en

mantenimiento y asegurar el funcionamiento del Pasque Eólico.

La financiación del proyecto se llevó a cabo mediante la emisión de un

Fideicomiso Financiero con las siguientes características:

Cuadro: Características del Fideicomiso Financiero Parque Eólico IV

Fuente: elaboración propia a partir de información de la CNV

El siguiente cuadro ilustra el funcionamiento del Fideicomiso Financiero.

VRD B
Monto US$ 73.110.000
Fecha de
Emisión 28 de diciembre de 2011

Intereses Libor + 800 bps, pagos mensuales

90% de los fondos retenidos (luego del pago de
gastosm impuestos y el fondo de reserva) se
utilizarán para pagar el VDRA.

Se espera que el pago se cumpla en 26 meses.

La fecha límite es en 13 años.Pago

El máximo entre:

1.10% de los fondos retenidos (luego del pago de gastosm impuestos y el
fondo de reserva)
2.A "Pago Minimo" previsto para los primeros 48 meses.

Una vez que se paga completamente el VDRA, el 100% de los fondos se
utilizarán para pagar el VDRB.
Se espera que el pago se cumpla en 6,9 años.
La fecha límite es en 13 años.

VRD A
AR$ 130.619.300

28 de diciembre de 2011

Badlar + 800 bps, pagos mensuales

Fondos
Retenidos

El Fideicomiso va a retener parte de los ingresos del PPA:
86% de las ventas netas hasta que se cancelen los VDRA y VDRB
86% del VAT hasta que se cancele en VDRA

Los pagos retenidos se utilizaran para pagar los gastos, crear el Fondo de Reserva y pagar los intereses y amortizaciones de capital
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Cuadro: Funcionamiento del Fideicomiso Financiero

Fuente: elaboración propia a partir de información de la CNV.

En la siguiente sección de este trabajo se detallan las diferentes metodologías

de valuación para luego realizar una valuación económica financiera del

Parque Eólico IV descripto anteriormente con el propósito de entender el valor

razonable de mercado y derivar conclusiones sobre la rentabilidad del negocio.
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3. Marco Conceptual

3.1 El valor

Conocer el valor de un activo puede no ser un prerrequisito para invertir o

garantizar el éxito, pero ayuda a tomar decisiones informadas. En primer lugar

es importante definir que es el valor de un activo. Si bien hay quienes piensan

que el valor es un concepto subjetivo y depende de las percepciones del

tenedor y cualquier precio es justo siempre que alguien esté dispuesto a

pagarlo, esto no es necesariamente cierto. Cuando de activos financieros se

trata, el motor que impulsa a un inversor a su adquisición son los flujos de

fondos futuros que espera obtener de los mismos. Consecuentemente, su

valor, sin perjuicio de estar parcialmente sesgado por las subjetividades del

inversor, debe reflejar dicho concepto (Damodaran, 2010).

Existen dos acepciones de valor: el valor intrínseco y el valor relativo. El valor

intrínseco, también llamado fundamental o teórico, es aquel propio del activo

objeto de valuación. Es decir, aquel que refleja el valor presente de los flujos de

fondos futuros que se espera genere el mismo. Por otra parte, el valor relativo,

conjuga distintos factores de índole coyuntural o circunstancial que hacen a la

definición del valor del activo en relación al valor de mercado  de activos

semejantes al mismo. Entre estos factores se pueden mencionar: la situación

económica del país, la industria que se analice, los mercados en que se opere,

los competidores y empresas comparables.

3.2 Metodologías de valuación

Existe una gran variedad de metodologías comúnmente utilizadas para

valuaciones del patrimonio de una compañía, presentando cada una de éstas

sus propias consideraciones y requerimientos. En términos generales, las

metodologías de valuación suelen ser agrupadas en los siguientes tres

enfoques: Enfoque de ingresos, Enfoque de mercado y Enfoque de costos.

Enfoque de Ingresos – Flujo de Fondos Descontados (DCF)

El enfoque de los ingresos se basa en la proyección de los flujos de fondos

futuros que recibirán los accionistas de una compañía durante su vida útil

restante, y en la determinación del valor económico del mismo como el valor
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presente de dichos flujos, descontados a una tasa que es establecida en

función de su riesgo. El mismo se puede expresar con la siguiente fórmula:

=
CF

1 + r +
CF

(1 + r) +
CF

(1 + r) +⋯+
CF + VR

(1 + r)

Dónde:

ü CF : cash flow del primer periodo

ü n : la vida del activo

ü r :la tasa de descuento que refleja el riesgo de los flujos estimados

ü VR : el valor residual del activo en el período n.

De la fórmula anterior se desprende que existen tres componentes básicos al

momento de realizar la valuación:

1. Flujos de fondos

2. Tasa de descuento

3. Perpetuidad y valor residual

Flujo de Fondos

El Cash Flow to the Firm (CFC) es el flujo de fondos libres para la firma,

resultante de descontar de los ingresos los costos operativos, impuestos,

inversiones en capital de trabajo y CAPEX. El método de cálculo de los Flujos

de Fondos es el siguiente: (Damodaran, The Little Book of Valuation, 2010)

EBIT (Resultado antes de intereses e IIGG)

+ Amortizaciones

- Impuesto a las Ganancias (IIGG)

- Inversiones en Capital (CAPEX)

+/- Variación del Capital de Trabajo

Flujo de Fondos de la Firma (FCF)

La tasa de Descuento (WACC)

El rendimiento requerido para un proyecto de inversión es llamado el costo del

capital. Este debe ser entendido como el costo de oportunidad en que incurre la
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firma al invertir dinero en un proyecto, y no en otro con otra alternativa de

riesgo y rendimiento comparable.

Cuando una empresa financia una inversión, suele utilizar tanto capital propio

como ajeno. Reflejando diferencias de riesgo y tratamientos fiscales, estos

capitales tienen costos diferentes. Por ello, la firma debe lograr combinar esos

capitales de forma tal que el costo del capital total sea el mínimo posible. La

optimización de este costo, permite llevar a cabo mayores proyectos de

inversión. En última instancia, el costo de capital opera como una bisagra entre

las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento, donde la

eficiente asignación de los recursos juega un rol fundamental.

Como la empresa no utiliza en forma igualmente proporcional a los distintos

componentes (deuda ajena y propia), sino que cada uno tiene un peso

diferente en el total del financiamiento, es preciso calcular el costo de capital

total de la empresa como el costo promedio ponderado de todas las fuentes de

capital (WACC, del inglés, “weighted average cost of capital”).

WACC = Ke ∗
E

E + D + Kd ∗ (1− t) ∗
D

E + D

Dónde:

1. Ke: costo de capital

2. Kd: costo de deuda

3. E: Capital (Equity)

4. D: Deuda

5. t: tasa de impuesto a las ganancias

El costo de la deuda es el retorno que exigen terceros por prestar fondos a una

firma que desea financiarse. En términos generales, debe contemplar el valor

tiempo del dinero y el riesgo de default.  Podría obtenerse a partir de la tasa de

interés que pagaría la firma según su calificación crediticia, de la TIR que

pagan actualmente las obligaciones negociables de la compañía en el

mercado, o de la tasa de interés que le cobraría un banco por otorgarle un

préstamo.

El costo del capital propio refleja el retorno esperado por los accionistas de una

compañía, el cual depende casi íntegramente de su riesgo (capacidad de los
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activos para generar flujos de fondos, distribución de dividendos, estructura de

capital y correlación entre el precio de la acción con el mercado, entre otros).

Una de las herramientas más utilizadas en el área financiera para su

determinación es el denominado Modelo de Valoración del Precio de los

Activos Financieros o CAPM (Capital Asset Pricing Model) (Sharpe, 1964). Este

modelo, parte de la base de que la tasa de rendimiento requerida de un

inversor, es igual a la tasa de rendimiento libre de riesgo más una prima de

riesgo, donde el único riesgo importante es el sistemático.

Ke = 	Rf	 + 	β ∗ (Rm− Rf)

Dónde:

1. Ke: costo de capital

2. Rf: tasa libre de riesgo

3. Β: coeficiente beta

4. Rm: rendimiento de mercado

Perpetuidad y Valor Residual

Al momento de efectuar la valuación de una empresa en marcha, el valor

residual o terminal representa el valor presente que resulta de los flujos de

fondos posteriores al horizonte de planeamiento. Se debe calcular una vez que

el último flujo se estabiliza y alcanza un valor normalizado predecible.

El método comúnmente usado por la mayoría de los analistas surge de la

denominada fórmula de Gordon, que simplifica la proyección a partir del último

año suponiendo la normalización del flujo de fondos a una tasa de crecimiento

constante (g). Dicha tasa, usualmente se asocia al crecimiento esperado de la

industria a la cual pertenece la firma valuada, o bien al crecimiento esperado

del PBI, ya que es muy extraño que la empresa pueda crecer a tasas

superiores a tales indicadores.

=
CF (1 + )
(WACC − g)

Valuación en países emergentes

En los países en vías de desarrollo, es frecuente encontrarse con una serie de

eventos que dificultan la realización de valuaciones independientemente del
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método elegido. Entre ellos, se pueden mencionar: expropiaciones, creación

constante de nuevos impuestos, devaluación de la moneda, cepos cambiarios,

trabas a la economía, barreras al comercio exterior, default de deuda externa,

imprecisiones en las estadísticas, dificultad de acceso a la información, y gran

volatilidad de los mercados.

Se puede incorporar este riesgo en la valuación basada en los flujos de fondos

descontados, incluyéndolo en el cálculo de la tasa de descuento.

De los principales métodos para la medición e incorporación del riesgo país a la

tasa de capital, en principio, el más utilizado consiste en sumar una prima de

riesgo país a la tasa descuento cuando se evalúan proyectos o empresas en

países emergentes. La prima de riesgo país es la diferencia de rendimiento

entre un bono soberano del país emergente emitido en dólares americanos con

jurisdicción legal de Nueva York y un bono de similares características del

gobierno de Estados Unidos de igual duration. Muchos analistas utilizan el

EMBI.

Ke = 	Rf	 + 	β ∗ (Rm − Rf) + 	EMBI

Enfoque de Mercado

Este enfoque establece el valor de una compañía o activo en base a valores

reales a los que se realizaron transacciones recientes, ofertas o acuerdos de

activos considerados similares o comparables (“método de transacciones

comparables”) o de valores de mercado de compañías similares o comparables

que cotizan en la Bolsa (“método de compañías comparables”). (Damodaran,

Tools and techniques for determining the value of any asset, 2002)

Bajo el método de transacciones comparables, el valor de mercado de una

compañía o activo se estima en base a los precios a los que se realizaron

operaciones de compra-venta de otras compañías o activos. El proceso

consiste en realizar un análisis de los precios pagados por compañías o activos

recientemente vendidos con características similares a las de la compañía

sujeto a valuación.  La utilidad de este enfoque dependerá der la ocurrencia de

transacciones similares en los últimos años, así como por la calidad y

disponibilidad de la información que exista respecto de las condiciones en que

éstas se realizaron.
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Bajo el método de las compañías comparables, el valor de mercado de una

compañía se estima mediante la comparación con el valor de mercado de

compañías que cotizan en la Bolsa y que desarrollan sus actividades en la

misma industria que la compañía a valuar.  Este método consiste en

seleccionar compañías comparables, analizar su perfil de negocio y su perfil

económico financiero para determinar su similitud relativa. Asimismo, deben

considerarse las diferencias en factores tales como tamaño, liquidez, riesgo y

retorno de la inversión.  Una vez determinadas estas similitudes y diferencias y

efectuados los ajustes respectivos, se calculan los múltiplos de precio o valor

total del capital invertido de las compañías seleccionadas. Estos múltiplos se

aplican posteriormente a los resultados operativos de la compañía a valuar.

Enfoque de Costos

Bajo este enfoque, el valor de mercado de un activo se estima como el costo

de reproducirlo o reemplazarlo por un activo de comparables características,

utilidad y funcionalidad. Esta estimación puede ser luego ajustada por pérdidas

en el valor atribuibles a la obsolescencia (física, funcional y / o económica). La

premisa detrás de este enfoque es que un inversionista no pagaría más por un

activo que el costo de reproducirlo o reemplazarlo.

Este método considera que el valor de una firma radica fundamentalmente en

su balance o en sus activos. De esta manera, proporcionan el valor desde una

perspectiva estática que, por tanto, no tiene en cuenta la posible evolución

futura de la empresa, el valor temporal del dinero, ni otros factores que también

le afectan, como pueden ser: la situación del sector, problemas de recursos

humanos, de organización o contratos.
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4. Estimación del rango de valor razonable de mercado

4.1 Supuestos generales

Horizonte de planeamiento

El horizonte de planeamiento utilizado para la proyección corresponde a la vida

remanente estimada del negocio de la firma. En este caso, se asumió una vida

remanente de 22 años hasta el 2037.

Periodo de proyección explícito

Basado en el las condiciones macroeconómicas y las características del

negocio, el horizonte explícito de proyección se determinó en 22 años.

Valor Terminal

Como no se espera que La Empresa continúe su negocio luego de 2037 no se

consideraron flujos de fondos posteriores al horizonte de proyección explícito.

Moneda

Los flujos de fondos se proyectaron en dólares estadounidenses y en términos

nominales.

Tasa de descuento

Los flujos futuros fueron descontados a una tasa nominal del 12,00% en

dólares, cuyo cálculo se detalla en el ANEXO I.
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4.2 Supuestos macroeconómicos

Las principales variables macroeconómicas incluidas en el análisis y su

evolución futura esperada se detallan en los siguientes cuadros:

Tabla: Supuestos macroeconómicos

4.3 Supuestos del negocio

A continuación se presentan los supuestos generales del negocio que fueron

estimados en conjunto con la gerencia de la compañía. Los números de este

trabajo fueron multiplicados por un coeficiente ya que los valores estimados por

la compañía son confidenciales.

Cantidad de energía generada

De acuerdo con los estudios de viento realizados por la compañía, el Parque

Eólico IV generará 195.011 MWh por año.

Tabla: Cantidad de energía generada

Precio

El precio de venta de la energía se encuentra determinado por el contrato de

Provisión de Energía Eléctrica firmado entre La Empresa y ENARSA que

establece que el mismo será de USD 127 por MWh. El contrato se firmó en

Variables Marcoeconómicas Compañía [Unidad] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tipo de cambio (promedio) [Arg$/USD] 15,10 18,50 21,50 23,80 25,45 27,25 29,15 31,20 33,40 35,70
Tipo de cambio (fin de período) [Arg$/USD] 17,00 20,00 23,00 24,60 26,30 28,20 30,10 32,30 34,50 36,90
Inflación EEUU (anual) [ % ] 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Inflación Argentina (anual) [ % ] 31,0% 19,9% 17,4% 9,2% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
Crecimiento real del PBI Argentina [ % ] 1,0% 6,0% 5,0% 4,3% 4,0% 3,7% 3,3% 3,0% 3,0% 3,0%
Tipo de cambio real [Arg$/USD] 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20
Devaluación (nominal) [ % ] 28,8% 17,6% 15,0% 7,0% 6,9% 7,2% 6,7% 7,3% 6,8% 7,0%

Variables Marcoeconómicas Compañía [Unidad] 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Tipo de cambio (promedio) [Arg$/USD] 38,20 40,87 43,72 46,76 50,02 53,50 57,22 61,21 65,47 70,02 74,90 80,31
Tipo de cambio (fin de período) [Arg$/USD] 39,50 42,25 45,19 48,34 51,70 55,30 59,15 63,27 67,67 72,38 77,42 83,20
Inflación EEUU (anual) [ % ] 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Inflación Argentina (anual) [ % ] 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
Crecimiento real del PBI Argentina [ % ] 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Tipo de cambio real [Arg$/USD] 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20
Devaluación (nominal) [ % ] 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,5%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energía generada [MWh] 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011
Energía generada Acumulada [MWh] 635.756 830.767 1.025.778 1.220.789 1.415.800 1.610.811 1.805.822 2.000.833 2.195.844 2.390.855

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Energía generada [MWh] 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011
Energía generada Acumulada [MWh] 2.585.866 2.780.877 2.975.888 3.170.899 3.365.910 3.560.921 3.755.932 3.950.943 4.145.954 4.340.965 4.535.976 4.730.987
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2013 y posee una duración máxima de 15 años (con una prórroga por 18

meses más) o de 2.636.895 MWh de energía generada acumulada (lo que

ocurra primero).Una vez finalizado el plazo la energía se debe vender en el

mercado spot. Actualmente el precio de la energía en el mercado spot es de

USD 68 por MWh.

Ventas

Las ventas brutas se calcularon considerando la cantidad de energía generada

y el precio de venta. El precio de venta se estimó en USD 127/ MWh hasta

2026 y luego se utilizó el precio de USD 68 / MWh ya que se alcanzó el máximo

establecido de energía generada.

Para calcular las ventas netas se deben deducir los impuestos a débitos y

crédito e ingresos brutos. La tasa del impuesto a los débitos y créditos es 1,2%

sobre ventas. La tasa de IIBB es de 3% sobre ventas brutas. Como la

generación de energía eólica esta alcanzada por la Ley 26.190 de energía

renovable se aplica un beneficio fiscal sobre los IIBB. Los primeros 5 años la

empresa se encuentra exenta de pagar IIBB, los próximos 5 paga solamente el

50% y el resto paga el 100% del impuesto.

Tabla: Ventas netas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energía generada [MWh] 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011
Energía generada Acumulada [MWh] 635.756 830.767 1.025.778 1.220.789 1.415.800 1.610.811 1.805.822 2.000.833 2.195.844 2.390.855
Límite de energía [MWh] 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895
Precio Contrato PPA [USD] 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Precio Spot Inclacionado [USD] 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Ventas Brutas [USD] 24.815.930 24.815.930 24.815.930 24.815.930 24.815.930 24.815.930 24.815.930 24.815.930 24.815.930 24.815.930
Impuesto a los débitos y créditos [USD] (297.791) (297.791) (297.791) (297.791) (297.791) (297.791) (297.791) (297.791) (297.791) (297.791)
IIBB [USD] 0 0 0 0 0 (372.239) (372.239) (372.239) (372.239) (372.239)
Ventas Netas [USD] 24.518.139 24.518.139 24.518.139 24.518.139 24.518.139 24.145.900 24.145.900 24.145.900 24.145.900 24.145.900

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Energía generada [MWh] 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011 195.011
Energía generada Acumulada [MWh] 2.585.866 2.780.877 2.975.888 3.170.899 3.365.910 3.560.921 3.755.932 3.950.943 4.145.954 4.340.965 4.535.976 4.730.987
Límite de energía [MWh] 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895 2.636.895
Precio Contrato PPA [USD] 127 127 127 127 68 68 68 68 68 68 68 68
Precio Spot Inclacionado [USD] 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Ventas Brutas [USD] 24.815.930 16.284.395 13.260.748 13.260.748 13.260.748 13.260.748 13.260.748 13.260.748 13.260.748 13.260.748 13.260.748 13.260.748
Impuesto a los débitos y créditos [USD] (297.791) (195.413) (159.129) (159.129) (159.129) (159.129) (159.129) (159.129) (159.129) (159.129) (159.129) (159.129)
IIBB [USD] (744.478) (488.532) (397.822) (397.822) (397.822) (397.822) (397.822) (397.822) (397.822) (397.822) (397.822) (397.822)
Ventas Netas [USD] 23.773.661 15.600.450 12.703.797 12.703.797 12.703.797 12.703.797 12.703.797 12.703.797 12.703.797 12.703.797 12.703.797 12.703.797
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Costos y gastos

La empresa tiene los siguientes gastos:

1. Operación y mantenimiento

2. Salarios

3. Canon operación (usufructo)

4. Gastos del fideicomiso

5. Seguros

Tabla: Costos y gastos

Operación y mantenimiento (O&M): La empresa subscribió un Contrato de

Operación y Mantenimiento (O&M) mediante el cual la empresa contratada

debe cumplir con la prestación de los servicios de Operación, Mantenimiento

(Programado y No Programado) y el Servicio de los equipos y sistemas a

continuación: (i) cada uno de los Aerogeneradores que constituyen el Parque

Eólico; (ii) los Centros de Media Tensión de cada uno de los Aerogeneradores;

(iii) la subestación transformadora y aparellaje de entronque a la red pública y

(iv) los elementos periféricos de control y monitorización. De este modo, la

empresa abona un canon anual y la contratada es responsable de realizar

todas las inversiones en mantenimiento y asegurar el funcionamiento del

Parque Eólico. El valor del contrato a diciembre de 2015 es de USD 1.986.756

y evoluciona en un 50% por la inflación de Argentina y en el otro 50% por la de

EEUU.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
O&M [USD] 1.845.521 1.877.413 1.907.993 1.937.243 1.962.707 1.995.932 2.037.846 2.080.641 2.124.334 2.168.945

Variación [%] 0,0% 1,7% 1,6% 1,5% 1,3% 1,7% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%
Salarios [USD] 462.095 468.547 473.469 477.398 478.964 484.579 494.755 505.145 515.753 526.584

Variación [%] 0,0% 1,4% 1,1% 0,8% 0,3% 1,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%
Canon Operación (Usufructo) [USD] 139.483 139.483 139.483 144.593 144.593 144.593 144.593 144.593 149.703 149.703

Variación [%] 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0%
Gastos de Fideicomiso [USD] 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795

Variación [%] 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Seguros [USD] 229.214 232.414 234.856 236.804 237.581 240.366 245.414 250.568 255.830 261.202

Variación [%] 0,0% 1,4% 1,1% 0,8% 0,3% 1,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%
Total Costos y gastos [USD] 2.763.108 2.804.652 2.842.595 2.882.833 2.910.640 2.952.265 3.009.404 3.067.742 3.132.415 3.193.230

Variación [%] 1,5% 1,4% 1,4% 1,0% 1,4% 1,9% 1,9% 2,1% 1,9%

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
O&M [USD] 2.214.493 2.260.998 2.308.479 2.356.957 2.406.453 2.456.988 2.508.585 2.561.265 2.615.052 2.669.968 2.726.037 2.783.284

Variación [%] 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%
Salarios [USD] 537.642 548.932 560.460 572.230 584.246 596.516 609.042 621.832 634.891 648.224 661.836 675.735

Variación [%] 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%
Canon Operación (Usufructo) [USD] 149.703 149.703 149.703 149.703 149.703 149.703 149.703 149.703 149.703 149.703 149.703 149.703

Variación [%] 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos de Fideicomiso [USD] 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795 86.795

Variación [%] 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Seguros [USD] 266.687 272.288 278.006 283.844 289.805 295.891 302.104 308.449 314.926 321.539 328.292 335.186

Variación [%] 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%
Total Costos y gastos [USD] 3.255.321 3.318.716 3.383.443 3.449.529 3.517.002 3.585.893 3.656.230 3.728.045 3.801.367 3.876.229 3.952.664 4.030.703

Variación [%] 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%



58

Salarios: el parque eólico necesita únicamente 6 personas que cobran un

sueldo promedio de $70.000 mensuales en 2015. Para los próximos años, los

sueldos evolucionan por inflación y se mantiene constante la cantidad de

empleados.

Canon operación (usufructo): las tierras en dónde opera el parque eólico no

pertenecen a la empresa sino que se paga un canon anual para poder producir

energía sobre la tierra. La empresa posee dos contratos de usufructo. El

primero tiene un valor de USD 78.004 anual a lo largo de todo el período de

proyección. El segundo tiene un valor de USD 10.200 por los primeros 5 años,

uno de USD 15.300 por los segundos 5 años y uno del USD 20.400 por el resto

de la proyección.

Gastos del fideicomiso: incluye los gastos anuales necesarios para el

funcionamiento del fideicomiso financiero. Los gastos anuales son de USD

86.622 y se mantienen constantes a lo largo del período de proyección.

Seguros: la empresa ha asegurado los aerogeneradores utilizados para la

producción de energía. Los mismos tienen un valor en diciembre de 2015 de

ARS 2.500.000 y evolucionan de acuerdo a la inflación de Argentina.

Depreciaciones y amortizaciones

El saldo de los bienes de uso a diciembre de 2015 es de ARS 709.261.160. Los

bienes de uso incluyen, edificios e instalaciones, maquinaria y equipos, y

mobiliario y equipo de oficina. De acuerdo a la Ley 29.610 los bienes poseen el

beneficio de amortización acelerada por lo que la vida útil en vez de ser 20

años es 15 años.

Tabla: Depreciaciones y Amortizaciones

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Saldo inicial  [AR$] 709.261.160 651.350.179 593.439.198 535.528.217 477.617.236 419.706.255 361.795.274 303.884.293 245.973.312 188.062.331
Altas  [AR$] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización  [AR$] 57.910.981 57.910.981 57.910.981 57.910.981 57.910.981 57.910.981 57.910.981 57.910.981 57.910.981 57.910.981
Saldo final  [AR$] 651.350.179 593.439.198 535.528.217 477.617.236 419.706.255 361.795.274 303.884.293 245.973.312 188.062.331 130.151.350

TC [AR$/USD] 14,75 17,75 20,20 22,44 24,15 25,31 26,27 27,28 28,32 29,40

Amortización [USD] 3.925.503 3.262.591 2.866.839 2.580.919 2.397.577 2.288.382 2.204.187 2.123.090 2.044.976 1.969.736
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Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias corporativas de Argentina es del 35%.

Capital de trabajo

Los conceptos incluidos en el capital de trabajo se estimaron manteniendo

constantes los días de capital de trabajo reales de 2015

1. Cuentas a cobrar: 45 días

2. Cuentas a pagar: 60 días

Tabla: Capital de trabajo

Capex

Como el Parque Eólico se encuentra en funcionamiento se asume que no es

necesario realizar ninguna inversión en Capex. El Capex de mantenimiento

tampoco es necesario ya que el contrato de O&M incluido en los gastos

considera los gastos de mantenimiento.

2026 2027 2028 2029 2030
Saldo inicial  [AR$] 130.151.350 72.240.369 14.329.388 1.417.401 1.415.647
Altas  [AR$] 0 0 0 0 0
Amortización  [AR$] 57.910.981 57.910.981 12.911.987 1.754 0
Saldo final  [AR$] 72.240.369 14.329.388 1.417.401 1.415.647 1.415.647

TC [AR$/USD] 30,52 31,69 32,90 34,16 35,46

Amortización [USD] 1.897.265 1.827.460 392.464 51 0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Cuentas a Cobrar [USD] 3.022.784 3.022.784 3.022.784 3.022.784 3.022.784 2.976.892 2.976.892 2.976.892 2.976.892 2.976.892
Cuentas a Pagar [USD] (355.320) (361.089) (366.517) (371.645) (375.959) (381.878) (389.598) (397.480) (405.528) (413.744)
WC [USD] 2.667.464 2.661.696 2.656.267 2.651.139 2.646.825 2.595.013 2.587.294 2.579.412 2.571.364 2.563.148
Variación WC [USD] (1.903.761) (5.769) (5.428) (5.129) (4.314) (51.812) (7.720) (7.882) (8.047) (8.216)

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Cuentas a Cobrar [USD] 2.930.999 1.923.343 1.566.221 1.566.221 1.566.221 1.566.221 1.566.221 1.566.221 1.566.221 1.566.221 1.566.221 1.566.221
Cuentas a Pagar [USD] (422.133) (430.698) (439.443) (448.372) (457.488) (466.796) (476.299) (486.002) (495.908) (506.022) (516.349) (526.893)
WC [USD] 2.508.866 1.492.645 1.126.778 1.117.850 1.108.733 1.099.426 1.089.923 1.080.220 1.070.314 1.060.199 1.049.872 0
Variación WC [USD] (54.281) (1.016.221) (365.867) (8.929) (9.116) (9.308) (9.503) (9.703) (9.906) (10.114) (10.327) 1.039.329
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Deuda Financiera

La empresa se financia mediante la emisión de un Fideicomiso Financiero que

se detalló dentro de la sección 2.3 Descripción de la empresa. Los pagos de

amortización e intereses de la deuda son los siguientes:

4.4 Valor razonable de mercado

A partir de la aplicación de la metodología de valuación seleccionada y

considerando los criterios y supuestos detallados en las Secciones 4.1 y 4.2 y

4.3 de este trabajo, a continuación se expresa el valor razonable de mercado

del Parque Eólico IV

El Cash Flow de la empresa se detalla en el Anexo II.

2016 2017 2018 2019 2020
Balance Inicial Deuda - Total [USD] 81.804.927 67.545.988 51.980.683 35.089.128 16.581.673

Amortización VDRA [USD] 2.323.085 0 0 0 0
Amortización VDRB [USD] 11.964.372 15.596.436 16.925.338 18.544.470 16.282.603
Amortización - Total [USD] 14.201.903 15.503.044 16.823.989 18.433.425 16.185.103

Intereses VDRA [USD] 415.000 0 0 0 0
Intereses VDRB [USD] 6.411.661 5.520.295 4.194.043 2.578.144 727.230
Intereses - Total [USD] 6.826.660 5.520.295 4.194.043 2.578.144 727.230

Pago Total [USD] 21.085.599 21.085.600 21.085.598 21.085.599 16.977.333

Balance Final Deuda - Total [USD] 67.545.988 51.980.683 35.089.128 16.581.673 331.570

Valor de la Firma [U$D MM] 115,85

Deuda [U$D MM] (79,24)

Activos y Pasivos no operativos [U$D MM] 1,75

Valor del Equity [U$D MM] 38,36
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 4.5 Análisis de sensibilidad

Se realizó un análisis de sensibilidad sobre las principales variables que

afectan el valor del parque eólico.

Sensibilidad de energía generada

Se realizó una sensibilidad a la cantidad de energía generada para verificar que

el proyecto fuera rentable si no se cumplen los niveles esperados de

generación de energía eléctrica.

Tabla: Sensibilidad del Valor a cambios en la energía generada

Sensibilidad de precio

Se realizaron dos sensibilidades al precio de la energía. En primer lugar se

analizaron variaciones al precio del contrato de PPA.

Tabla: Sensibilidad del Valor a cambios en el precio de la energía

En segundo lugar, se analizó la rentabilidad del proyecto si el precio de venta

de la energía fuera el del mercado spot (USD 68/MWh). Si el precio de venta

de la energía fuese el precio spot el proyecto posee un VPN negativo.

Energía Generada [%] Valor del Equity [USD MM]
-5,0% 34,05
-2,5% 36,14
0,0% 38,36

+2,5% 40,55
+5,0% 42,67

Precio de la energía [%] Valor del Equity [USD MM]
-5,0% 33,64
-2,5% 35,94
0,0% 38,36

+2,5% 40,76
+5,0% 43,14
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Sensibilidad de deuda financiera

Considerando que la deuda financiera tiene un alto impacto en el valor, se

analizó la posibilidad de cancelar la deuda existente con el fideicomiso

financiero y de tomar una nueva deuda que en vez de ser variable a los

ingresos fuese fija con un cronograma de pagos. Las condiciones de la deuda

alternativa son las siguientes:

Tabla: Condiciones de la deuda alternativa

Valor del Préstamo [USD] 79.154.909
Gastos [%] 2%
Fecha de Análisis [fecha] 12/31/2015
Fecha de Inicio [fecha] 12/31/2015
Primer Período de Amortización [fecha] 1/1/2016
Fin Período de Amortización [fecha] 12/31/2025
Cantidad de Períodos de Amortización [meses] 96
Tasa anual [%] 8,4%

El valor razonable de mercado del parque eólico bajo el nuevo sistema de

deuda alternativo son los siguientes:

Valor de la Firma [U$D MM] 118,31

Deuda [U$D MM] (78,00)

Activos y Pasivos no operativos [U$D MM] 1,75

Valor del Equity [U$D MM] 42,07
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5. Conclusión

A partir de la aplicación de la metodología de valuación seleccionada y

considerando los criterios y supuestos detallados en las Secciones 4.1 y 4.2 y

4.3 de este trabajo, a continuación se expresa el valor razonable de mercado

del Parque Eólico IV

A efectos de comparar la rentabilidad de la empresa de generación de energía

eólica contra empresas de generación de energía convencional (petróleo, gas y

carbón) se realizó un análisis de ratios operativos.

Para realizar el análisis se seleccionó una muestra de compañías comparables

(enumeradas en el Anexo III) del sector de energía en América Latina. Se

tomaron en consideración los siguientes indicadores:

ü Margen EBITDA

ü TEV/Ventas

ü TEV/EBITDA

A continuación se exponen los resultados del análisis de ratios de las

compañías seleccionadas y la comparación con el Parque Eólico IV:

Valor de la Firma [U$D MM] 115,85

Deuda [U$D MM] (79,24)

Activos y Pasivos no operativos [U$D MM] 1,75

Valor del Equity [U$D MM] 38,36
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Tabla: Resumen de ratios de rentabilidad para empresas del sector de energía

en América Latina

Fuente: elaboración propia en base a Capital IQ.

De acuerdo al análisis de rentabilidad realizado es posible concluir que los

valores obtenidos en la valuación del Parque Eólico IV se encuentran dentro de

rango razonable de rentabilidad de empresas generadoras de energía de

manera convencional.

La abundancia de vientos en la región Patagónica de la República Argentina, el

crecimiento de la demanda energética y los ratios de rentabilidad obtenidos

generan condiciones de gran potencialidad para el desarrollo de proyectos de

energía eólica en el país, la cual se presenta como una oportunidad para

mitigar los problemas de stock y sustentabilidad generados por una matriz

energética compuesta en más de 85% de combustibles fósiles.

Nombre de la Empresa País
Margen

EBITDA %
[LTM]

TEV/LTM
Ventas (x)

TEV/LTM
EBITDA (x)

Parque Eólico IV Argentina 88,7% 4,7 5,3

Máximo 96,3% 7,0 10,5

3er Cuartil 47,2% 2,6 8,0

Mediana 30,0% 1,8 6,1

1er Cuartil 28,6% 1,0 4,7
Mínimo 3,6% 0,3 1,2
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6. Anexos

Anexo I: Tasa de Descuento

A. Costo del Equity
Tasa libre de riesgo = 2,67% [1]

Prima de riesgo país = 4,39% [2]

Beta re apalancada =            0,75 [3]

Prima de riesgo de mercado = 6,50% [4]

Ke = 11,94%

B. Costo de la Deuda

Kd = 8,42% [5]

C. WACC
Ke = 11,94%
% Equity = 6,15%
Kd = 8,42%
% Deuda = 93,85% [6]
WACC = 8,64%

[1] Reserva Federal de los Estados Unidos
[2] EMBI+ Argentina
[3]Mediana de una muestra de betas des apalancadas calculadas mediante
observaciones semanales durante 3 años. Fuente: S&P Capital IQ.
[4] Capital IQ
[5] Tasa de la deuda tomada por la compañía. Libor + 8%
[6] Porcentaje Deuda/ Equity de la compañía
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Anexo II: Flujo de Fondos
Período 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.000.000
Flujo de Fondos Operativo

(+) Ventas [USD MM] 24,52 24,52 24,52 24,52 24,52 24,15 24,15 24,15 24,15 24,15
24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80

(-) Opex [USD MM] (2,76) (2,80) (2,84) (2,88) (2,91) (2,95) (3,01) (3,07) (3,13) (3,19)
(2,70) (3,10) (3,10) (3,10) (3,10) (3,10) (3,50) (3,60) (3,60) (3,60)

(+) EBITDA [USD MM] 21,76 21,71 21,68 21,64 21,61 21,19 21,14 21,08 21,01 20,95
(-) Income taxes [USD MM] (0,40) (2,44) (6,58) (6,67) (6,72) (6,62) (6,63) (6,63) (6,64) (6,64)
(+/-) Var. Working capital [USD MM] (1,90) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,05) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

FFO [USD MM] 19,45 19,26 15,09 14,96 14,88 14,52 14,50 14,44 14,37 14,30

Flujo de Fondos Inversión

CAPEX [USD MM] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FFI [USD MM] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo de Fondos antes de Deuda [USD MM] 19,45 19,26 15,09 14,96 14,88 14,52 14,50 14,44 14,37 14,30

Flujo de Fondos de la Deuda ISOLUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo DSRA & Gastos [USD MM] (0,27) 0,51 0,71 0,85 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización [USD MM] (14,20) (15,50) (16,82) (18,43) (16,19) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago intereses [USD MM] (6,83) (5,52) (4,19) (2,58) (0,73) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tax shield [USD MM] 2,39 1,93 1,47 0,90 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Other Fin. CF [USD MM] (0,60) (0,50) (0,60) (0,60) (0,50) (0,60) (0,60) (0,60) (0,60) (0,60)

Flujo de Fondos de la Deuda [USD MM] (19,51) (19,08) (19,44) (19,86) (16,29) (0,60) (0,60) (0,60) (0,60) (0,60)

Flujo de Fondos después de Deuda [%] (0,06) 0,19 (4,36) (4,89) (1,41) 13,92 13,90 13,84 13,77 13,70

Período de Descuento 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50
Costo de capital [%] 11,94%

Factor Descuento 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,48 0,43 0,38 0,34
Flujo de Fondos Descontados (0,06) 0,16 (3,29) (3,30) (0,85) 7,49 6,68 5,94 5,28 4,69

Período 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Flujo de Fondos Operativo

(+) Ventas [USD MM] 23,77 15,60 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70
24,80 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 0,00

(-) Opex [USD MM] (3,26) (3,32) (3,38) (3,45) (3,52) (3,59) (3,66) (3,73) (3,80) (3,88) (3,95) (4,03)
(3,70) (3,70) (3,70) (3,70) (3,70) (3,70) (3,70) (3,70) (3,70) (3,70) (3,70) (4,10)

(+) EBITDA [USD MM] 20,52 12,28 9,32 9,25 9,19 9,12 9,05 8,98 8,90 8,83 8,75 8,67
(-) Income taxes [USD MM] (6,52) (3,66) (3,12) (3,24) (3,22) (3,19) (3,17) (3,14) (3,12) (3,09) (3,06) (3,04)
(+/-) Var. Working capital [USD MM] (0,05) (1,02) (0,37) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 1,04

FFO [USD MM] 13,95 7,61 5,83 6,01 5,96 5,92 5,87 5,82 5,78 5,73 5,68 6,68

Flujo de Fondos Inversión

CAPEX [USD MM] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FFI [USD MM] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo de Fondos antes de Deuda [USD MM] 13,95 7,61 5,83 6,01 5,96 5,92 5,87 5,82 5,78 5,73 5,68 6,68

Flujo de Fondos de la Deuda ISOLUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo DSRA & Gastos [USD MM] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización [USD MM] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago intereses [USD MM] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tax shield [USD MM] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Other Fin. CF [USD MM] (0,20) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Flujo de Fondos de la Deuda [USD MM] (0,20) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Flujo de Fondos después de Deuda [%] 13,75 7,71 5,93 6,11 6,06 6,02 5,97 5,92 5,88 5,83 5,78 6,78

Período de Descuento 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,50 19,50 20,50 21,50
Costo de capital [% ]

Factor Descuento 0,31 0,27 0,24 0,22 0,19 0,17 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09
Flujo de Fondos Descontados 4,21 2,11 1,45 1,33 1,18 1,05 0,93 0,82 0,73 0,65 0,57 0,60
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Anexo III: Selección de Compañías Comparables

Nombre de la Empresa País
Ventas
Totales
[LTM]

EBITDA
[LTM]

($USDmm)

TEV
($USDmm)

Margen
EBITDA %

[LTM]

TEV/LTM
Ventas (x)

TEV/LTM
EBITDA (x)

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (BOVESPA:PETR4) Brazil 90.086 25.555 143.177 28,4% 1,59 5,63

Ecopetrol SA (BVC:ECOPETROL) Colombia 16.816 5.315 34.031 31,6% 2,05 6,53

YPF S.A. (BASE:YPFD) Argentina 11.514 3.346 15.734 29,1% 1,32 4,49

Cosan Limited (BOVESPA:CZLT33) Brazil 3.792 1.119 9.480 29,5% 2,50 6,66

Refineria La Pampilla S.A.A. (BVL:RELAPAC1) Peru 2.734 97 924 3,6% 0,33 9,43

Petrobras Argentina SA (BASE:PESA) Argentina 1.607 443 1.524 27,6% 0,91 4,11

Kosmos Energy Ltd. (NYSE:KOS) Bermuda 399 266 2.801 66,7% 7,02 10,50

GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Chile 192 59 498 30,5% 2,60 8,51

QGEP Participações S.A. (BOVESPA:QGEP3) Brazil 145 76 90 52,4% 0,62 1,19

Petrolera Pampa S.A. (BASE:PETR) Argentina 88 85 465 96,3% 5,07 5,27

Parque Eólico IV Argentina 25 22 112 88,7% 4,57 5,15

Máximo 90.086 25.555 143.177 96,3% 7,0 10,5

3er Cuartil 9.583 2.789 14.170 47,2% 2,6 8,0

Mediana 2.170 355 2.162 30,0% 1,8 6,1

1er Cuartil 244 88 605 28,6% 1,0 4,7
Mínimo 88 59 90 3,6% 0,3 1,2
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