
 
Avenida Primavera 643, Oficina SS103 
Urbanización Chacarilla del Estanque 

San Borja, Lima 41 
Tel: (051-1) 240-3443 – www.insideo.org 

 

INFORME FINAL 

CAPITULO VII – VALORACIÓN ECONÓMICA 

DEL IMIPACTO AMBIENTAL 
 

MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL DETALLADO DE LA CENTRAL EÓLICA 

WAYRA I PARA EL PROYECTO WAYRA EXTENSIÓN 

Noviembre, 2019 
 

Número de Proyecto: 051-02-005 

Preparado para: 

 

 

 

Calle Teniente César López Rojas 201  

Urb. Maranga Séptima Etapa  

San Miguel, Lima – Perú 

Teléfono: (+51) (1) 2156374 

 

 

 

C07-0001



 

 
 

i 

MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

DETALLADO DE LA CENTRAL EÓLICA WAYRA I PARA EL 

PROYECTO WAYRA EXTENSIÓN 

 

INFORME FINAL 

 

TABLA DE CONTENIDO 

7 Valoración económica del Impacto ambiental ................................................... 7-1 

7.1 Introducción ................................................................................................. 7-1 

7.1.1 Marco Teórico ........................................................................................ 7-2 

7.1.2 Antecedentes ......................................................................................... 7-3 

7.2 Objetivo general ............................................................................................ 7-5 

7.3 Metodología .................................................................................................. 7-5 

7.4 Valorización económica de impactos ambientales .......................................... 7-6 

7.4.1 Identificación y selección de los impactos ambientales negativos significativos 

del proyecto ........................................................................................................ 7-6 

7.4.2 Identificación de la relación entre los impactos ambientales negativos ... 7-11 

7.4.3 Identificación de relación entre los impactos y agentes impactados ........ 7-11 

7.4.4 Elección y estimación del método de valorización .................................. 7-11 

7.4.5 Estimación de valores económicos de los impactos ambientales ............ 7-11 

7.5 Análisis costo – beneficio............................................................................. 7-12 

7.5.1 Marco general ...................................................................................... 7-12 

7.5.2 Análisis de los costos ........................................................................... 7-13 

7.5.3 Análisis de los beneficios ...................................................................... 7-18 

7.5.4 Análisis de costo - beneficio .................................................................. 7-20 

7.5.5 Conclusiones del análisis costo – beneficio ............................................ 7-23 

 

 

 

 

  

C07-0002



 

 
 

ii 

CUADROS 

Cuadro Nombre 

Cuadro 7.4.1 Resultados principales de la evaluación de impactos ambientales 

Cuadro 7.5.1 Resumen de Costos asociados al Plan de Manejo Ambiental 

Cuadro 7.5.2 Costos ambientales derivados de la cuantificación del presupuesto 

de las medidas de gestión ambiental 

Cuadro 7.5.3 Resumen de los beneficios asociados al Plan de Relaciones 

Comunitarias 

Cuadro 7.5.4 Resumen de los beneficios asociados al proyecto 

Cuadro 7.5.5 Tasa Social de Descuento de Largo Plazo 

Cuadro 7.5.6 Valor actual neto para el proyecto 

 

 

 

  

C07-0003



 

 
 

7-1 

MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

DETALLADO DE LA CENTRAL EÓLICA WAYRA I PARA EL 

PROYECTO WAYRA EXTENSIÓN 

 

INFORME FINAL 

 

7 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL IMPACTO AMBIENTAL 

7.1 Introducción 

La Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) ordena el marco normativo legal para la gestión 

ambiental en el Perú. Establece, por ejemplo, que toda actividad humana que implique 

construcciones, obras, servicios y otras actividades, están sujetas, de acuerdo a ley, al 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual es administrado por 

la autoridad ambiental nacional, el Ministerio del Ambiente (en adelante, Minam) según el 

Artículo 24° de la mencionada Ley. Esta ley menciona que los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA) son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad 

propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el ambiente 

físico, biológico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. 

Asimismo, establece que se deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el 

daño a niveles tolerables. 

La Ley del SEIA (Ley N° 27446, modificada por el Decreto Legislativo N° 1078) establece el 

proceso que comprende los requerimientos, etapas y alcances de las evaluaciones del 

impacto ambiental de proyectos de inversión y los mecanismos que aseguren la 

participación ciudadana en el proceso de evaluación (Artículo 1°). De acuerdo con lo 

anterior, quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, las políticas, planes 

y programas de nivel nacional, regional y local que puedan originar implicancias 

ambientales significativas; así como aquellos proyectos de inversión pública, privada o de 

capital mixto, que impliquen actividades, construcciones, obras, y otras actividades 

comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales negativos 

significativos (Artículo 2°, modificado por el Decreto Legislativo N° 1078). 

Asimismo, de acuerdo con el inciso 10.1 del Artículo 10° (modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1078) de la Modificatoria de la Ley del SEIA, los estudios de impacto 

ambiental deben contener, entre otros aspectos, la valorización económica del impacto 

ambiental. Además, que, de acuerdo con el Artículo 26° del Reglamento de la Ley del SEIA 

(D.S. N° 019-2009-MINAM), para valorizar económicamente el impacto en los estudios 

ambientales, se debe evaluar el daño ambiental generado, el costo de la mitigación, control, 

remediación o rehabilitación que sean requeridos, así como el costo de las medidas de 

manejo ambiental y compensatorias que pudiera corresponder, entre otros criterios de 

carácter relevante. 
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De ese modo, la presente valorización ha tomado como guía principal la Guía de Valoración 

Económica del Patrimonio Natural, publicada por el Minam en el año 2016, en donde se 

describen los fundamentos teóricos de la valoración económica y los métodos de valoración 

económica, los cuales se clasifican en métodos basados en valores de mercado, en 

preferencia reveladas, y en preferencias declaradas.  

Asimismo, se tomó en consideración, solo de manera referencial, los lineamientos y 

metodologías establecidas en la pre-publicación de la Guía de Valoración Económica de 

Impactos Ambientales (Minam, 2015).  

En ese contexto, el presente capítulo tiene como objetivo valorar económicamente los 

impactos ambientales y socioeconómicos, significativos, identificados en el Capítulo 5.0, 

en las diferentes etapas del proyecto (construcción, operación y abandono). Esto con el fin 

de cuantificar, en términos monetarios, el valor de los bienes y servicios impactados por 

las actividades de la modificación, independientemente si estos cuentan o no con un precio 

o mercado. 

7.1.1 Marco Teórico 

De acuerdo con la teoría de valoración económica, el «valor económico» es un valor 

antropocéntrico, relativo e instrumental, establecido en unidades monetarias que se basa 

en las preferencias individuales de las personas. El valor económico es el bienestar que se 

genera a partir de la interacción del sujeto y el objeto en el contexto donde se realiza esta 

intervención. 

Asimismo, el «precio» representa un acuerdo social que permite la transacción de bienes y 

se determina en el mercado en un proceso de interacción entre la oferta y la demanda. 

Por otro lado, los bienes y servicios ambientales se caracterizan como bienes públicos (no 

rivales y no excluyentes)1. Se define no rival cuando el consumo de un individuo no afecta 

el consumo de otros individuos (p. ej. aire) y se define no excluyentes cuando no se puede 

excluir –o no resulta rentable excluir– a otros agentes de consumir o utilizar el bien 

(p. ej. diversidad biológica). Los bienes públicos son definidos como fallas de mercado, lo 

que sucede cuando un mercado no funciona de forma eficiente y presenta problemas en la 

asignación de los recursos. 

Es importante mencionar que, si se tiene un impacto a un bien o servicio ambiental que 

no genera ningún cambio en el bienestar a la población, dicho impacto no podrá ser 

valorado económicamente, ya que no cuenta con un valor económico según su definición. 

                                              

1 Nótese que los bienes públicos no son exclusivos a los bienes y servicios ambientales. Un ejemplo típico de 
bienes públicos es la defensa nacional. 

C07-0005



 

 
 

7-3 

Al respecto, se debe considerar que, de acuerdo a lo expuesto en los Capítulos 3.0 y 4.0, 

el área donde se ubica la modificación es totalmente desprovista de población y actividades 

económicas distintas a la generación y transmisión de electricidad. 

7.1.2 Antecedentes 

Entre los bienes y servicios ambientales que se encuentran presentes en el área del 

proyecto, bajo el marco de la presente MEIA, existen servicios que presentan precios de 

mercado que permiten guiar las acciones de los agentes sobre sus decisiones de cuánto 

consumir. Con la finalidad de seleccionar los métodos de valoración económica adecuados, 

se han seguido las recomendaciones de las autoridades nacionales pertinentes, así como 

las prácticas internacionales y académicas relacionadas a estos estudios. 

En la presente MEIA se desarrolla una aproximación del valor económico asociado a los 

impactos ambientales del proyecto desde la perspectiva de la economía ambiental. Dentro 

de esta área de investigación, existen tres métodos de valoración económica: (i) basado en 

valores de mercado, (ii) basado en preferencias reveladas, y (iii) basado en preferencias 

declaradas.  

 El método basado en valores de mercado utiliza información de mercado para la 

estimación de valores económicos y bienes y servicios de los ecosistemas.  

 Los métodos basados en preferencia reveladas analizan como las personas revelan 

sus preferencias por un bien o servicio ecosistémico a través del estudio de su 

comportamiento en el mercado. En este enfoque se encuentran incluidos los 

métodos de: cambio de productividad, costo de viaje, precios hedónicos y costos 

evitados. 

 Los métodos basados en preferencias declaradas agrupan enfoques como la 

valoración contingente y experimentos de elección. 

En general, debe entenderse que la valorización económica proporciona valores brutos del 

impacto significativo y residual, es decir, el impacto como consecuencia de la operación 

normal del proyecto y luego de aplicadas las medidas de manejo ambiental. Más aún, estos 

métodos buscan aproximarse a diversas características de los bienes o servicios 

ambientales impactados, por lo que la suma simple de estos montos no es la adecuada, y 

debería entenderse como rangos que proveen un aproximado al valor bruto del impacto 

residual ambiental, según corresponda. Asimismo, los montos presentados en el presente 

capítulo son referenciales y han sido estimados en base a la mejor información disponible 

y a las recomendaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Anexo SNIP 10, 

en donde se detallan los valores de los parámetros de evaluación, como valores sociales del 

tiempo, precios sociales, tasas de descuento, entre otros. 

En el sentido del párrafo anterior, el propósito de la valorización es cuantificar 

económicamente el impacto del presente proyecto. Los montos expresados en este informe 

no deberán ser considerados como valores comerciales, ni deberán ser usados por terceros 

como base para calcular contraprestaciones, compensaciones, indemnizaciones o 
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cualquier otro tipo de pago para su propio beneficio. Por estos motivos, la verificación del 

cumplimiento de los compromisos del proyecto se deberá realizar sobre la base de los 

objetivos y actividades propuestas por EGP y planteadas en la presente MEIA, y no sobre 

la base de este estudio de valorización económica de los impactos ambientales que 

responde a otros fines y realiza múltiples supuestos en sus cálculos. 

Finalmente, en el presente capítulo se describe lo referente al análisis de costo – beneficio 

para la sociedad del desarrollo de la presente modificación. 
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7.2 Objetivo general 

El objetivo general de la presente sección es valorizar en términos económicos, de forma 

aproximada y referencial, los impactos negativos significativos de la MEIA la Central Eólica 

Wayra I sobre bienes ambientales y servicios ecosistémicos que sean o no relacionados a 

bienes con mercado. 

Estas estimaciones se caracterizan por aproximarse al valor económico total (VET). El VET 

comprende el valor de uso (VU) y el valor de no uso (VNU). El VU está constituido por el 

valor de uso directo (VUD) y el valor de uso indirecto (VUI), mientras que el VNU comprende 

el valor de existencia (VE) y el valor de legado (VL). En ese sentido, de acuerdo con la Guía 

de Valoración Económica del Patrimonio Natural y la pre-publicación de la Guía de 

Valoración Económica de Impactos Ambientales, el presente documento comprende la 

valorización económica de los impactos residuales negativos significativos sobre los medios 

físicos, biológicos y de interés humano. 

7.3 Metodología 

El proceso de valorización económica de los impactos ambientales del proyecto sigue los 

pasos descritos en la Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural, aprobado 

mediante la R.M. N° 409-2014-MINAM, en la Guía de Valoración Económica del Patrimonio 

Natural publicado por el MINAM (2015), referencialmente en la pre-publicación de la Guía 

de Valoración Económica de Impactos Ambientales del MINAM publicada para revisión en 

diciembre de 2013 (Resolución Ministerial N° 387-2013-MINAM), y en los Términos de 

Referencia Específicos aprobados para la presente modificación (Resolución Directoral 

00087-2019-SENACE-PE/DEAR): 

1. Identificación y selección de los impactos ambientales negativos significativos del 

proyecto. 

2. Identificación de la relación entre los impactos ambientales negativos, a fin de evitar 

una doble contabilidad 

3. Identificación de la relación entre impactos identificados y los agentes impactados 

(pobladores, localidades, actividades económicas, etc.), analizando cómo estos 

impactos afectan al bienestar de las personas. 

4. En caso aplique, selección y justificación del método de valoración económica 

(precios de mercado, enfoque basado en costos, cambios en la productividad, 

transferencia de beneficios, costos de viaje, precios hedónicos, valoración 

contingente, entre otros). 

5. En caso aplique, estimación de los valores económicos de los impactos ambientales, 

para lo cual se debe utilizar las tasas de descuento y/o parámetros sociales 

señalados en la normativa vigente para proyectos de inversión pública emitidos por 

el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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7.4 Valorización económica de impactos ambientales 

De acuerdo al proceso de valorización económica de impactos ambientales se requiere, en 

primer lugar, la descripción de las condiciones basales en el área de la Central Eólica 

Wayra I, así como la definición de los componentes de la modificación. Las condiciones 

basales del área del proyecto se encuentran descritas con detalle en el Capítulo 4.0 de la 

presente MEIA. En relación al detalle de las instalaciones y actividades que conforman la 

modificación, el Capítulo 2.0 presenta la descripción de los componentes y las actividades 

de las etapas de construcción, operación y abandono. Es importante mencionar que ambos 

capítulos se elaboraron de acuerdo a los Términos de Referencia Específicos, aprobados 

para la presente MEIA. 

7.4.1 Identificación y selección de los impactos ambientales negativos significativos 
del proyecto 

En relación a los impactos ambientales asociados al desarrollo de la modificación, estos 

han sido identificados, clasificados y evaluados en el Capítulo 5.0 de la presente MEIA. 

De acuerdo a la evaluación de impactos, según la propuesta por Gómez Orea (2010), no se 

estiman impactos negativos significativos. Tal y como se describió en Términos de 

Referencia Específicos aprobados, el primer paso para la valorización consiste en la 

“Identificación y selección de los impactos ambientales negativos significativos del proyecto.” 

Según la metodología propuesta (ver Sección 7.3), se debe identificar, relacionar y estimar 

el valor económico de los impactos negativos significativos, sin embargo, de acuerdo a 

los resultados expuestos en el Capítulo 5.0, estos no existen puesto que solamente se han 

identificado impactos compatibles o leves. De acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1394, 

que fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en el marco del Sistema 

Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, se establece que los impactos pueden ser 

Leves, Moderados o Altos. Por otro lado, de acuerdo con la solicitud de la autoridad 

ambiental2, deben incluirse los impactos, de moderados a más, en la valorización 

económica del impacto ambiental. 

Con respecto al impacto sobre la capacidad agrológica del suelo, este fue valorado como 

negativo compatible con el entorno debido a la reducida área de suelos a intervenir en 

relación al área de estudio, así como la Capacidad de Uso Mayor (CUM) del área que es de 

categoría X. Según los resultados de Línea Base, presentados en el Capítulo 3.0, los 

terrenos con categoría X son tierras con fuertes limitaciones que no tienen capacidad para 

producir un cultivo rentable.  

                                              

2  Senace, a través del procedimiento de observaciones al presente instrumento de gestión ambiental, 

menciona que, de haber precisiones o consideraciones, estas han de formularse desde una perspectiva 
conservadora en favor de la protección ambiental, en concordancia con el principio de prevención 
contemplado en el artículo 6° de Ley N° 28611; así como también, en atención a los criterios de protección 
ambiental contenidos en el artículo 5° de la Ley N° 27446. De esta manera, se deben considerar, cuando 
menos, los impactos negativos desde moderados a más, en el análisis de valoración económica. 
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Asimismo, según los resultados de uso actual de la tierra, los suelos no son aprovechados 

para la producción de cultivos. Esto último es importante para entender la necesidad de la 

valoración económica para este impacto.  

Dado que los suelos del área de estudio no son aprovechados para actividades económicas 

diferentes a la generación y transmisión de electricidad, no tienen propiedad privada ni 

posesionarios, ni existen personas o poblaciones viviendo ahí, se deduce que dichas tierras 

no producen ningún beneficio económico para población alguna. Por ello, cualquier 

impacto a dicho territorio no genera ningún cambio en el bienestar de la población. 

Al no generarse ningún cambio en el bienestar de la población, ya que las tierras en 

cuestión no producen ningún beneficio económico, no se podría estimar la disposición a 

pagar por parte de alguna población, ya que nadie otorgaría un valor económico monetario 

para que el cambio o impacto se evite, o se disminuya o mitigue. Por ello, cualquier 

estimación de algún valor económico sería inexacta, e incluso incorrecta, al no existir dicho 

valor. Finalmente, se justifica la no necesidad de realizar la estimación del valor económico 

del impacto a la capacidad agrológica del suelo. 

En relación a los impactos a la calidad del paisaje, estos se evaluaron como impactos 

positivos leves o compatibles con el entorno. Dada esa valoración, no se requiere valorizar 

económicamente dicho impacto puesto que de acuerdo con el Artículo 26° del Reglamento 

de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, “…para valorizar 

económicamente el impacto ambiental en los estudios ambientales debe considerarse el daño 

ambiental generado…”. Se entiende que un impacto positivo no se relaciona con algún tipo 

de daño ambiental. 

En el Cuadro 7.4.1 se presentan los resultados de la evaluación de impactos ambientales 

del Capítulo 5.0. Cabe señalar que aquellos impactos que requieren un análisis de 

respaldo en relación a la valorización son aquellos que se relacionan directamente con la 

ocupación del territorio o presentan una connotación social, como en el caso del paisaje.  
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Cuadro 7.4.1 

Resultados principales de la evaluación de impactos ambientales 

Impacto Características 
Evaluación 

impacto  
Requiere 

valorización 

Incremento en la concentración de 

material particulado (PM10 y PM2,5) y 
gases como consecuencia del empleo 
de vehículos, maquinaria y 
movimiento de tierras. 

El aporte se dará en las 

inmediaciones de los 
frentes de trabajo. No 
existen zonas pobladas 
afectadas 

Impacto 

negativo 
compatible o 
leve 

No 

Incremento en los niveles de ruido 

como consecuencia de las actividades 
constructivas. 

El aporte se dará en las 

inmediaciones de los 
frentes de trabajo. No 
existen zonas pobladas 
afectadas 

Impacto 

negativo 
compatible o 
leve 

No 

Pérdida de la capacidad agrológica de 
suelos 

El cambio es muy puntual 
en el espacio, 

representando 
únicamente una 
intervención de 41,9 ha 

Impacto 

negativo 
compatible o 
leve 

No. Requiere 

un análisis de 
respaldo. 

Pérdida de cobertura vegetal por las 
actividades de desbroce de las áreas 
a ser intervenidas, excavación, corte 
y relleno. 

Impacto menor sobre 
cobertura vegetal de 
Tillandsias en un área de 
cerca de 0,19 ha.  

Impacto 
negativo 
compatible o 
leve 

No. Requiere 
un análisis de 
respaldo. 

Pérdida de hábitat de fauna como 

consecuencia de la afectación de 
terrenos por las excavaciones y 
movimientos de tierra en general. 

Ahuyentamiento de fauna como 
consecuencia de las perturbaciones 
por la presencia humana y ruidos. 

Impacto sobre ecosistema 

árido, principalmente 
asociado al 
emplazamiento directo de 
infraestructura y 
perturbaciones 
principalmente durante la 
etapa constructiva.  

Impacto 
negativo 
compatible o 
leve 

No 

Cambio en la calidad del paisaje. 

Incremento en la 
singularidad generada 
por la presencia de 
aerogeneradores 

Impacto 
positivo 
compatible o 
leve 

No. Requiere 
un análisis de 
respaldo. 

Actividades económicas principales y 

uso del suelo 

No existen actividades 

económicas en el área 

No hay 

impacto 

No. Se 

empleará este 
argumento en 
el análisis de 
impactos 
sobre el suelo. 

Elaborado por: INSIDEO. 

Es importante recordar que el proyecto cuenta con medidas de control intrínsecas (medidas 

operativas), así como con medidas de mitigación y compensación donde corresponda, las 

cuales ayudan a reducir los efectos de los impactos ambientales y socioeconómicos 

asociados. Asimismo, es importante mencionar que los impactos ambientales y 

socioeconómicos se evalúan luego de la implementación de las medidas de mitigación, lo 

cual se define como evaluación de impactos residuales.  

En síntesis, dado que no hay ningún impacto negativo significativo asociado al desarrollo 

de la modificación, no es necesaria la aplicación de la valorización económica, en línea con 

el orden lógico planteado para el análisis en los Términos de Referencia Específicos 

aprobados, en particular del primer paso para la valorización, el cual consiste en la 

“Identificación y selección de los impactos ambientales negativos significativos del proyecto.” 
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A continuación, se presenta un breve resumen de los impactos que requieren de un mayor 

respaldo, de acuerdo con lo indicado en el cuadro anterior. 

7.4.1.1 Impactos al suelo 

El impacto que se espera producto del desarrollo del Proyecto sobre el suelo es la pérdida 

de la capacidad agrológica de los suelos, los cuales a su vez soportan diferentes coberturas 

vegetales y hábitats para la fauna terrestre. 

La pérdida de la capacidad agrológica de los suelos se dará como consecuencia del 

movimiento de tierras (excavación, corte y relleno) de las áreas a ser intervenidas durante 

las actividades previas al emplazamiento de la infraestructura del proyecto en la etapa de 

construcción. A continuación, se presentan las actividades que generarán impactos al 

suelo: 

 Habilitación de las instalaciones de faena y de los frentes de trabajo 

 Obras civiles: Movimientos de tierras y compactación 

 Obras civiles: Habilitación de caminos de acceso 

 Obras civiles: Plataformas para el montaje de los aerogeneradores 

 Obras civiles: Ampliación de las instalaciones de Operación y Mantenimiento 

El área total de remoción de suelos es de 41,78 ha. Es preciso mencionar que dichos 

componentes del proyecto se encontrarán emplazados en zonas desérticas, sobre suelos 

con una capacidad de uso mayor de tierras de Protección (categoría X).  

Aun cuando las tierras de protección (X) presentan una baja calidad agrológica, en forma 

conservadora también han sido incorporadas al análisis. De esta manera, la magnitud del 

cambio sobre la capacidad agrológica del suelo se ha calculado en función del área de 

ocupación de los componentes del proyecto. Es importante indicar que esta evaluación es 

bastante conservadora, puesto que se está evaluando la potencialidad de usos de suelos, 

sin embargo, no se debe perder de vista la perspectiva del uso actual. El área a ser 

intervenida, no presenta uso actual, con la excepción de la vecina presencia de actividades 

asociadas a la propia generación eólica y la transmisión de energía.  

Por lo tanto, en base a la metodología de evaluación de impactos, se concluye que el 

impacto sobre la capacidad agrológica de los suelos en el área evaluada (área de estudio) 

es compatible con el entorno. 

Asimismo, como se analizó en el Capítulo 5.0, no hay impactos asociados a actividades 

económicas y usos del suelo, puesto que, en el territorio a ser ocupado, no existe presencia 

humana. Las serias limitaciones edáficas y climáticas (extrema aridez), condiciona que no 

puedan desarrollarse actividades como la ganadería, agricultura y forestería.  
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7.4.1.2 Impactos sobre la vegetación 

Tal y como se presentó en la línea base biológica, en la mayor parte del área de la 

Modificación de la Central Eólica Wayra, no se registró cobertura vegetal ni especímenes 

de flora aislados. En una menor porción, se registró la presencia de un Tillandsial o 

formación vegetal xerofítica compuesta exclusivamente por especies del género Tillandsia. 

Las actividades relacionadas con la construcción que ejercerán impactos sobre la escasa 

cobertura vegetal del área de estudio corresponden básicamente a la intervención puntual 

de 0,19 ha de Tillandsial como consecuencia del emplazamiento de la infraestructura de 

la modificación. Sin embargo, de acuerdo con el Plan de Manejo de tillandsias que se 

encuentra en el Capítulo 6.0 de la presente MEIA, antes de la intervención se delimitarán 

las áreas de ocupación directa de la infraestructura en la zona y áreas de maniobra en 

donde se ubicarán los vehículos y personal. Posteriormente se retirarán las tillandsias y se 

reubicarán en sectores especialmente acondicionados fuera del alcance de las obras. En 

este escenario, si bien se espera la modificación parcial de esta cubierta vegetal rala, no se 

espera la pérdida de individuos, salvo la mortandad asociada al posible estrés por el 

traslado. Para reducir al máximo posible esta mortandad, en el plan de manejo se detalla 

la aplicación de especiales consideraciones. La aplicación de un plan adaptado a las 

condiciones locales del tillandsial para evitar la afectación de la especie, permite concluir 

que no es necesaria la valorización económica correspondiente. 

7.4.1.3 Cambio en la calidad del paisaje 

De acuerdo con el análisis de impactos (Capítulo 5.0), el paisaje no se ve afectado en 

cuanto a su calidad (no hay cambios relevantes), aun cuando existan nuevos componentes 

de origen humano. La adición de aerogeneradores significará el incremento de la actuación 

humana, sin embargo, dado el orden y uniformidad, no representa una actuación que 

deprima o disminuya la calidad del paisaje. Es importante agregar que la presencia de 

infraestructura de generación eólica tendría una percepción positiva en la mayoría de los 

usuarios de la carretera Panamericana, puesto que expresa una imagen de generación de 

energía limpia en un lugar que tiene serias limitaciones para el desarrollo de otras 

actividades como la agricultura o ganadería dada la inexistencia de agua. 

Debido a que no existe un cambio en la calidad del paisaje, puesto que la singularidad 

agregada por la presencia de aerogeneradores ya es preexistente (operación actual de los 

aerogeneradores), no se registran cambios que puedan ser dimensionados aun cuando el 

número de aerogeneradores sea mayor. Teniendo en cuenta esta situación, se realizó un 

incremento al número de elementos que aportan singularidad al escenario, de tal manera 

que la visibilidad de 30 aerogeneradores nuevos, permitan tener un incremento en la 

percepción positiva generada por la central actual. Al no ser un impacto negativo, no se 

incluye en la valorización económica.  
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7.4.2 Identificación de la relación entre los impactos ambientales negativos 

De acuerdo con los pasos secuenciales aprobados en los TDR específicos, se debe 

identificar la relación entre los impactos ambientales negativos utilizados para esta 

valorización económica, a fin de evitar una doble contabilidad de los mismos. 

Dado que no se identificaron impactos negativos significativos, no es necesario el 

establecimiento de la relación entre los mismos. Si bien es cierto existe relación entre la 

pérdida de la calidad agrológica del suelo y los usos del mismo, todos los componentes del 

proyecto se encuentran dentro del polígono de la Central Eólica Wayra I, motivo por el cual 

no existen actividades agropecuarias o forestales en el área que puedan relacionar la 

alteración del sustrato con actividades económicas en el área. 

7.4.3 Identificación de relación entre los impactos y agentes impactados 

De acuerdo con el análisis realizado a lo largo del capítulo, no existen agentes sociales 

impactados como consecuencia de algún efecto negativo del proyecto. Todos los impactos 

negativos se restringen a la inmediatez del emplazamiento de los aerogeneradores, motivo 

por el cual no existen impactos ambientales derivados de las distintas fases del proyecto 

que tengan consecuencias sobre población alguna. No existe uso directo de ningún recurso 

que pueda ser valorizado económicamente. 

7.4.4 Elección y estimación del método de valorización 

Como marco referencial para la elección y estimación del método de valorización económica 

de los impactos ambientales negativos del Proyecto, se debe considerar que los montos 

asociados a la valorización no representan cantidades a desembolsar por el proyecto ante 

cualquier contingencia o para cumplir con las medidas de control y gestión propuestas, ya 

que estas podrían variar ante mejores definiciones del proyecto. 

Se debe recordar que la finalidad de la valoración económica es visibilizar todos aquellos 

beneficios o costos asociados a los cambios en los ecosistemas y que pueden tener un 

efecto sobre el bienestar de los individuos o sociedad, de manera que estos valores 

económicos puedan ser integrados en la toma de decisiones. 

7.4.5 Estimación de valores económicos de los impactos ambientales 

Dado que no se evidenciaron impactos ambientales negativos significativos, no es necesaria 

la estimación de valores económicos de los mismos. 
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7.5 Análisis costo – beneficio 

7.5.1 Marco general 

Esta sección presenta los resultados del análisis costo – beneficio (ACB) asociado al 

desarrollo del proyecto. Es importante destacar que este análisis está asociado a los 

«costos» y «beneficios» generados por el proyecto sobre la sociedad, es decir los cuales son 

percibidos por la misma, de manera que se pueda evaluar de manera local, regional o 

nacional. 

Históricamente, el primer paso fue la inclusión de aspectos ambientales (y sociales) en un 

contexto cualitativo, sin embargo, pronto se vio la necesidad de un paso más. Debido a que 

los proyectos fueron desarrollado e implementado para aumentar el bienestar social 

(generalmente medido en términos monetarios), se hizo evidente que sería más fácil 

analizar alternativas de proyectos, medidas de mitigación e impactos remanentes si todos 

los beneficios y costos, directos e indirectos, financieros y ambiental, podría medirse 

utilizando un numerario común: el dinero. De ahí el enfoque en valoración monetaria de 

los impactos ambientales para que puedan incluirse en un análisis exhaustivo de 

alternativas (y los beneficios netos generados por un proyecto)3. 

La idea básica del ACB responde al sentido común: sólo sería justificable realizar una 

inversión cuando los beneficios son mayores que los costos. Sin embargo, este concepto 

básico tiene un sustento algo más sofisticado en la teoría económica neoclásica. En esta 

teoría, la asignación de recursos es óptima (económicamente eficiente) cuando no existe 

ninguna posibilidad que alguien se beneficie sin reducir los beneficios de otra persona. A 

éste se le denomina un Óptimo de Pareto. Si los recursos están asignados de tal manera 

que una redistribución de dicha asignación permite aumentar los beneficios totales, este 

incremento podría beneficiar a alguien sin afectar a ninguna otra persona4. 

De acuerdo con Dixon (Dixon, 2012), los impactos ambientales afectan el bienestar social 

y la generación de beneficios netos para la sociedad y estos impactos deben incluirse en 

las tablas de flujo de efectivo de los beneficios y costos sobre la vida del proyecto. En el 

caso particular del proyecto, se eligió una perspectiva del país o la sociedad la cual 

incorpora todos los beneficios y costos, incluidas las variables directas del proyecto y las 

variables ambientales y / o sociales. Este análisis incluye los costos de mitigación y los 

costos de daños ambientales restantes5.  

                                              

3 Dixon, J.A. 2012. Economic Cost – Benefit Analysis (CBA) of Project Environmental Impacts and Mitigation 

Measures: Implementation Guideline. 

4 Postigo, W. 2013. Alcance y Limitaciones del Análisis Costo Beneficio para Proyectos Ambientales y de Cambio 

Climático.PAIDEIA XXI. Vol. 3, N°4, Lima, diciembre 2013, pp. 33-46. 

5 Dixon, J.A. 2012. Economic Cost – Benefit Analysis (CBA) of Project Environmental Impacts and Mitigation 

Measures: Implementation Guideline. 
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Este análisis considera como un «costo» a cualquier alteración negativa, cuya ocurrencia 

sea percibida por la sociedad como resultado de la implementación del proyecto (incluso 

después de implementadas las medidas de manejo consideradas, es decir los impactos 

residuales) en cualquiera de los aspectos ambientales o socioeconómicos analizados y que 

tenga algún nivel de relevancia local, regional y/o nacional. Por otro lado, los «beneficios» 

se entienden como cualquier alteración positiva percibida por la sociedad ante la 

implementación del proyecto y que tenga algún nivel de relevancia considerable en los 

ámbitos locales, regionales y/o nacionales. 

Asimismo, es importante mencionar atributos característicos de algunos 

«costos/beneficios» presentes en el proyecto, como por ejemplo la reversibilidad. Este 

atributo juega un rol importante en el análisis dado que un «costo/beneficio» irreversible 

para una etapa del proyecto no será evaluado en las demás etapas, con la finalidad de 

evitar la sobrestimación de los mismos. 

El análisis se basa en una perspectiva integral, la cual incluye la caracterización de la 

situación inicial de los aspectos ambientales y socioeconómicos (ver Capítulo 3.0), la 

descripción general de las actividades, infraestructura y componentes del proyecto (ver 

Capítulo 2.0), la calificación de los impactos para las etapas de construcción, operación y 

abandono (ver Capítulo 5.0), además de la descripción de las medidas contempladas en la 

estrategia de manejo ambiental (ver Capítulo 6.0) y la información presentada sobre la 

valorización económica de los impactos ambientales, desarrollada en el presente capítulo. 

La presente evaluación representa un análisis cuantitativo y cualitativo en base a la 

información recolectada, procesada y evaluada. El análisis concluye con un balance 

general luego de un recuento de los principales «costos» y «beneficios», evaluados desde 

una perspectiva nacional, regional y local. 

7.5.2 Análisis de los costos 

7.5.2.1 Costos ambientales 

Para establecer los costos ambientales del proyecto se analizaron los impactos relevantes 

de carácter negativo y su respectiva valorización. Este ejercicio se realizó en base al análisis 

de impactos ambientales durante las etapas de construcción, operación y abandono 

(Capítulo 5.0). Dado que en la sección 7.4 se determinó que no existen impactos 

significativos, no se consideró la aplicación de la valorización económica de los mismos, 

motivo por el cual, para determinar los costos ambientales, se consideraron los costos 

asociados a las medias de gestión6, como un indicador indirecto del esfuerzo por mitigar 

los impactos asociados. 

                                              

6 Dixon, J.A. 2012. Economic Cost – Benefit Analysis (CBA) of Project Environmental Impacts and Mitigation 

Measures: Implementation Guideline. 
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En la Tabla 6.1.1 (Capítulo 6), se presentaron los costos asociados a la estrategia de 

manejo ambiental, la cual sirvió de base para la estimación referencial de los costos 

ambientales (Cuadro 7.5.1). Es importante indicar que no se incluyeron los costos del Plan 

de Vigilancia Ambiental, puesto que el monitoreo está dirigido hacia el cumplimiento de la 

normativa vigente y al seguimiento del éxito de las medidas de gestión y no para la 

reparación de algún daño ambiental. 
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Cuadro 7.5.1 

Resumen de Costos asociados al Plan de Manejo Ambiental 

Plan de Manejo Etapa Se considera en el ACB No se considera en el ACB Observación 

Plan de manejo de residuos líquidos 

Implementación de un sistema de colección estanco 
de aguas servidas 

Construcción   S/.50,000.00 

No se considera puesto 

que no constituye una 
medida para evitar el 
impacto al no existir 
aguas subterráneas 
susceptibles de ser 

afectadas. Sistema de tratamiento de aguas servidas. Operación   S/.10,000.00 

Implementación de baños químicos portátiles  Construcción S/.9,000.00     

Plan de relocalización de Tillandsias 

Planificación del rescate de Tillandsias y 
delimitación de las áreas donadoras 

Construcción 

S/.60,656.00 

    

Ejecución del rescate de Tillandsias Construcción 

Transporte de plantas y sustrato y ejecución del 
transplante y acondicionamiento del área 

Construcción 

Plan de manejo de reptiles 

Plantear las medidas específicas para evitar la 
mortandad de reptiles por afectación generada por 
el emplazamiento de la infraestructura del proyecto 

Construcción 

S/.63,360.00 

    

Ejecución de los protocolos de prevención en cada 
frente de trabajo en forma paulatina, previa revisión 
a cargo de un especialista ambiental 

Construcción 

Ejecución excepcional de rescate y traslado Construcción 
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Plan de Manejo Etapa Se considera en el ACB No se considera en el ACB Observación 

Plan de manejo del guanaco 

Concientizará a los operarios, conductores y 
contratistas sobre la importancia de realizar las 
operaciones teniendo en cuenta la política 
ambiental de EGP de reducir la posibilidad de 

ocurrencia de impactos sobre los guanacos y su 
hábitat. 

Construcción 

S/.12,982.20 

    

Colocación de señales en puntos de interés para la 
especie 

Construcción 

Control de la velocidad de los vehículos, de acuerdo 
con las normas de seguridad internas del proyecto.  

Construcción 

Si se registran avistamientos de guanacos, se 
detendrán las operaciones hasta que el guanaco 
abandone el área por sus propios medios. 

Construcción y 
operación 

Monitorear la actividad del guanaco en el área. Construcción 

Remitir la información generada sobre el 
comportamiento de la especie a la RNSF 

Construcción 

Programa de Manejo del Patrimonio Cultural y Arqueológico 

Supervisión por un arqueólogo colegiado y 
acreditado y mediante un Plan de Monitoreo 
Arqueológico aprobado por la autoridad de toda 
actividad de movimiento de tierras en la etapa de 
construcción. 

Construcción 

  

S/.63,360.00 

No se considera puesto 
que no se esperan 
impactos sobre el 

patrimonio arqueológico. 
Esta medida es una 

exigencia normativa y 
responde a un riesgo. 

Elaborado por: INSIDEO. 
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A continuación, se presenta la evaluación, cuantitativa y cualitativa, de los costos 

ambientales del proyecto durante sus diferentes etapas. 

Etapa de construcción 

Durante esta etapa se llevarán a cabo las actividades constructivas que permitirán el 

desarrollo de la modificación de la Central Eólica Wayra I. Como parte de estas actividades 

serán necesarios movimientos de tierra, preparación de accesos y habilitación de 

infraestructura de apoyo, entre otros. De acuerdo a la caracterización de impactos 

ambientales, todos los impactos negativos esperados son de naturaleza leve y restringidos 

a las inmediaciones de la infraestructura, en un área eminentemente árida y exenta de 

actividades agropecuarias o forestales, dadas sus serias limitaciones edáficas y climáticas, 

así como a la ausencia de agua. 

Tomando lo anterior en cuenta, no existen costos ambientales valorizables asociados al 

área de influencia, sin embargo, de modo referencial se incluirán los costos derivados de 

las medidas de gestión de impactos asociados a la etapa constructiva. En el Cuadro 7.5.1, 

se presentan estos montos. 

Etapa de operación 

Una característica notable del proyecto es el hecho que no existen impactos negativos 

ambientales relevantes en la etapa de operación, dada su naturaleza de generación. La 

operación de una central eólica constituye una fuente limpia de energía, al no generarse 

emisiones gaseosas durante la operación de los aerogeneradores ni demandarse agua para 

su funcionamiento. Asimismo, los aportes de ruido se circunscriben a los aerogeneradores 

y a las inmediaciones de los mismos. Se ha identificado un riesgo bajo por colisiones de 

fauna, al ser el área un sector extremadamente árido con una muy baja oferta de recursos 

para una comunidad de vida silvestre compleja. De modo referencial se incluirán los costos 

derivados de las medidas de gestión de impactos asociados a la etapa operativa, que de 

acuerdo al Cuadro 7.5.1 no hay.  

Etapa de abandono 

Durante la etapa de abandono se espera que no se genere ningún impacto socioeconómico 

negativo como consecuencia del proyecto, por lo que no se estima un costo ambiental de 

este durante esta etapa. De modo referencial se incluirán los costos derivados de las 

medidas de gestión de impactos asociados a la etapa de abandono, que de acuerdo al 

Cuadro 7.5.1 no hay. 

7.5.2.2 Costos socioeconómicos 

De manera equivalente al componente ambiental, la determinación de los costos 

socioeconómicos se ha efectuado luego de realizada la caracterización de impactos 

socioeconómicos del proyecto. De esta forma, tomando en cuenta la relevancia de los 

impactos negativos socioeconómicos, es posible determinar la magnitud de los costos 

socioeconómicos que se pudieran generar durante las distintas etapas del proyecto. 
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Etapa de construcción 

Esta modificación tiene la particularidad de no tener poblaciones asociadas en su AID y 

AII, dada la extrema aridez del entorno, tal y como ha sido documentado en los distintos 

capítulos que conforman el instrumento de gestión ambiental. Teniendo en cuenta esta 

realidad, no existen costos socioeconómicos derivados de las actividades constructivas. 

Etapa de operación 

Dada la naturaleza del proyecto, y de manera similar a los costos socioeconómicos 

derivados de la etapa constructiva, no existen costos socioeconómicos derivados para la 

etapa operativa, al no existir población a ser afectada durante esta etapa.  

Etapa de abandono 

Durante la etapa de abandono se espera que no se genere ningún impacto socioeconómico 

negativo como consecuencia del proyecto, por lo que no se estima un costo socioeconómico 

del proyecto durante esta etapa. 

7.5.2.3 Síntesis de los costos 

En el Cuadro 7.5.2 se presenta la síntesis de los costos ambientales y sociales derivados 

de la cuantificación de las medidas de gestión ambiental, aun cuando no fue posible 

realizar una valorización económica de los impactos, dado que estos no son significativos. 

Cuadro 7.5.2 

Costos ambientales derivados de la cuantificación del presupuesto de las medidas 

de gestión ambiental 

 Componente Construcción Operación Abandono 

Costos 
Ambiental S/ 145,998.20 0 0 

Socioeconómico 0 0 0 

Fuente: EGP; INSIDEO, 2019. 
Elaborado por: INSIDEO. 

7.5.3 Análisis de los beneficios 

7.5.3.1 Beneficios ambientales 

De forma similar al caso de los «costos» ambientales, la determinación de los beneficios se 

realizó mediante el análisis de los impactos ambientales relevantes de carácter positivo 

para las diferentes etapas del proyecto (Ver Sección 5.4). 

Etapa de construcción 

En general, el proyecto en la etapa constructiva no representa beneficios ambientales 

notables. 

Etapa de operación 

Dada la naturaleza del proyecto los impactos ambientales positivos relevantes generados 

durante la etapa de operación son una continuación marginal de los presentados en la 

etapa de construcción. El principal beneficio ambiental del proyecto es el aporte de energía 
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limpia a ser inyectada en el Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN), evitando fuentes 

contaminantes de generación de energía y por lo tanto aportando a la matriz energética 

una significativa mejora en términos ambientales. 

Es necesario recordar que la actual Central Eólica Wayra I, lidera el impulso a las energías 

renovables, al ser el parque eólico más grande del país. Aun cuando este beneficio es 

evidente, no se incluye en el análisis puesto que escapa al ámbito del área de influencia 

ambiental del proyecto. 

Etapa de abandono 

Durante la etapa de abandono se espera que no se genere ningún impacto ambiental 

positivo relevante.  

7.5.3.2 Beneficios socioeconómicos 

De manera equivalente al componente ambiental, la determinación de los beneficios 

socioeconómicos se ha efectuado luego de realizadas la caracterización de impactos del 

proyecto. De esta forma, tomando en cuenta la relevancia de los impactos positivos 

socioeconómicos del proyecto7, es posible determinar la magnitud de los beneficios 

socioeconómicos que se pudieran generar durante las distintas etapas del proyecto. Dado 

que no existe población en el AID ni en el AII de la MEIA, no se esperan beneficios 

socioeconómicos derivados en poblaciones vinculadas a este territorio, sin embargo con 

fines referenciales se ha incluido en el análisis a la inversión asociada a la ejecución del 

Plan de Relaciones Comunitarias presentada en la Sección 6.3 (Capítulo 6).  

Definitivamente la diversificación de la matriz energética, en favor de la generación de 

energías renovables, constituye un beneficio ambiental y social que no puede ser evaluado 

en el presente análisis, debido a que escapa al ámbito geográfico de la evaluación. En el 

Cuadro 7.5.3 se presentan los beneficios socioeconómicos del proyecto, asociados a la 

inversión del Plan de Relaciones Comunitarias. 

                                              

7 Dixon, J.A. 2012. Economic Cost – Benefit Analysis (CBA) of Project Environmental Impacts and Mitigation 

Measures: Implementation Guideline 
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Cuadro 7.5.3 

Resumen de los beneficios asociados al Plan de Relaciones Comunitarias 

Programa 
Construcción 

(Soles) 
Operación 

(Soles) 
Abandono 

(Soles) 

Presupuesto 
total por 
programa 

(Soles) 

Programa de comunicación 
y consulta 

6 933,00 130 000,00 1 500,00 138 433,00 

Programa de contratación 
temporal de personal 

8 000,00   8 000,00 

Programa de capacitación 
en relaciones comunitarias 

para el personal del 
proyecto y código de 

conducta 

2 667,00 50 000,00 1 000,00 53 667,00 

Programa de apoyo a la 

capacidad de gestión 
institucional 

8 000,00   8 000,00 

Programa de adquisiciones 
de productos locales 

5 333,00   5 333,00 

4 000,00   4 000,00 

Programa de apoyo al 
desarrollo local 

6 667,00   6 667,00 

Programa de monitoreo y 
vigilancia ciudadana 

6 667,00 125 000,00 2 500,00 134 167,00 

Elaborado por: INSIDEO. 

7.5.3.3 Síntesis de los beneficios 

En el Cuadro 7.5.4 se presenta la síntesis de los beneficios del proyecto.  

Cuadro 7.5.4 

Resumen de los beneficios asociados al proyecto 

 Componente Construcción Operación Abandono 

Beneficios 
Ambiental 0 0 0 

Socioeconómico S/ 48 267,00 S/ 305 000,00 S/ 5 000,00 

Fuente: EGP; INSIDEO, 2019. 

Elaborado por: INSIDEO. 

7.5.4 Análisis de costo - beneficio 

Una vez calculados los valores correspondientes para los costos y beneficios se deberá de 

calcular el valor actual neto (VAN). Dicho indicador forma parte del análisis costo – 

beneficio, la misma que se aplica cuando los beneficios de una inversión compensen a los 

costos. Al respecto, el VAN es un indicador que muestra la riqueza adicional que generará 

el proyecto luego de cubrir todos los costos en un determinado lapso de tiempo, en este 

caso durante los periodos de construcción, operación y abandono del proyecto8.  

Para el cálculo de la VAN se utilizó la tasa social de descuento (TSD), la cual representa el 

costo de oportunidad que incurre el país cuando utiliza recursos para financiar los 

                                              

8  Andía Valencia, Walter. 2011. Indicador de Rentabilidad de Proyectos: el Valor Actual Neto (VAN) o el Valor 
Económico Agregado (EVA). Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial. 14 (1): 15-18. 
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proyectos. De acuerdo con la última Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones9 (en adelante, Directiva) del Ministerio 

de Economía y Finanzas - MEF, la tasa social de descuento (TSD) transforma el valor actual 

de los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular, por lo que señalan 

una Tasa Social de Descuento General de 8%. 

Cabe señalar que dicha directiva también menciona la tasa social de descuento a largo 

plazo (TSDLP). Esta se da a consecuencia de que, a mayor tiempo de vida del proyecto, los 

beneficios netos futuros, que generalmente disfrutan las generaciones posteriores, son 

socialmente menos valoradas que los beneficios netos que reciben la generación presente. 

Por tal motivo, la Directiva del MEF, señala las siguientes tasas sociales de descuento de 

largo plazo. 

Cuadro 7.5.5 

Tasa Social de Descuento de Largo Plazo 

Años Tasas 

21 a 49 5.5 % 

50 a 74 4.0 % 

75 a 99 3.0 % 

100 a 149 2.0 % 

150 a 199 2.0 % 

200 a más 1.0 % 

Fuente: Directiva N° 001-2019-EF/63.01, MEF. 

Por lo que para el presente análisis de costo – beneficio, se ha aplicado una Tasa Social de 

descuento hasta los primeros 20 años del 8% y del año 21 hasta el término del proyecto 

una Tasa Social de Descuento de Largo Plazo de 5.5% de acuerdo al cuadro anterior. 

Asimismo, para el cálculo del calor actual neto (VAN) se empleó la fórmula propuesta por 

Dixon10: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑡 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡

(1 + 𝑇𝑆𝐷)𝑡

𝑛

𝑡

 

Donde t es el tiempo en años. 

                                              

9  Ministerio de Economía y Finanzas. 2019. Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, Directiva N° 001-2019-EF/63.01. 

10  Dixon, 2012.“Economic Cost-Benefit Analysis (CBA) of Project Environmental Impacts and Mitigation 
Measures”, Inter-American Development Bank (IDB) (disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Economic-Cost-Benefit-Analysis-(CBA)-
of-Project-Environmental-Impacts-and-Mitigation-Measures-Implementation-Guideline.pdf). 
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En el siguiente cuadro se nuestra el análisis costo – beneficio y el cálculo de la VAN para 

el proyecto. 

Cuadro 7.5.6 

Valor actual neto para el proyecto 

 Etapa Año Costo Beneficio TSD VAN  

Construcción 1 S/145,998.20 S/48,266.67 8.0% -S/90,492.16 

Operación 1 2 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/10,459.53 

Operación 2 3 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/9,684.75 

Operación 3 4 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/8,967.36 

Operación 4 5 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/8,303.12 

Operación 5 6 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/7,688.07 

Operación 6 7 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/7,118.58 

Operación 7 8 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/6,591.28 

Operación 8 9 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/6,103.04 

Operación 9 10 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/5,650.96 

Operación 10 11 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/5,232.37 

Operación 11 12 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/4,844.79 

Operación 12 13 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/4,485.91 

Operación 13 14 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/4,153.62 

Operación 14 15 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/3,845.95 

Operación 15 16 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/3,561.06 

Operación 16 17 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/3,297.28 

Operación 17 18 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/3,053.04 

Operación 18 19 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/2,826.89 

Operación 19 20 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/2,617.49 

Operación 20 21 S/0.00 S/12,200.00 8.0% S/2,423.60 

Operación 21 22 S/0.00 S/12,200.00 5.5% S/3,756.69 

Operación 22 23 S/0.00 S/12,200.00 5.5% S/3,560.85 

Operación 23 24 S/0.00 S/12,200.00 5.5% S/3,375.21 

Operación 24 25 S/0.00 S/12,200.00 5.5% S/3,199.25 

Operación 25 26 S/0.00 S/12,200.00 5.5% S/3,032.47 

Abandono 27 S/0.00 S/5,000.00 5.5% S/1,178.02 

 VAN S/38,519.03 
Elaborado por: INSIDEO. 

C07-0025



7-23 

7.5.5 Conclusiones del análisis costo – beneficio 

El análisis costo - beneficio de la MEIA del proyecto de la Central Eólica Wayra I ha 

considerado los efectos de la construcción, operación y abandono que se esperan para los 

aspectos ambientales y socioeconómicos, como consecuencia del desarrollo de dicha 

iniciativa eléctrica. 

De acuerdo con los resultados y en línea con lo presentado en el análisis previo, el análisis 

costo -  beneficio (ACB) es solamente referencial y muy conservador por las siguientes 

razones: 

 La valoración económica de los impactos ambientales, indispensable para realizar

el ACB, involucra diversas dificultades prácticas que, en general, tienden a

subestimar los beneficios y costos ambientales11. Los costos ambientales estimados

no provienen de la valorización económica del impacto al no existir impactos

moderados ni altos.

 Se ha considerado como un estimador de los costos ambientales al monto destinado

a la gestión ambiental, lo cual es bastante conservador, puesto que la zona es muy

árida, carente de vegetación y muy pobre en fauna.

 No existe uso actual del terreno adicional al industrial (generación y transmisión),

por lo que, no existen impactos sobre ninguna actividad económica como la

ganadería y agricultura.

 Los beneficios sociales son limitados puesto que el área está exenta de poblaciones

(no existe población ni en el AID ni en el AII), lo cual implica que el componente

“beneficios” sea también limitado en términos económicos.

 El principal beneficio del proyecto de generación eólica es la inyección de energía

de una fuente limpia, al reducir los gases de efecto invernadero por reemplazo de

la matriz energética en contraste con fuentes tradicionales de generación. Sin

embargo, este beneficio no es cuantificable en el ámbito de referencia del proyecto

puesto que el alcance del mismo implica el territorio nacional. Al no poder evaluar

el impacto fuera del área de influencia del proyecto, se pierde el principal beneficio

generado por la modificación, lo cual afecta el ACB.

11 Postigo, W. 2013. Alcance y Limitaciones del Análisis Costo Beneficio para Proyectos Ambientales y de 
Cambio Climático. PAIDEIA XXI. Vol. 3, N°4, Lima, diciembre 2013, pp. 33-46. 
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