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RESUMEN 

 
La inversión de proyectos de energías renovables es un mecanismo para 
incentivar medidas y actividades limpias que ayuden a contrarrestar los daños 
causados por actividades energéticas generadas por combustibles fósiles. La 
literatura señala que este tipo de inversión es una gran fuente para generar 
ingresos, puesto que los proyectos de parques eólicos son proyectos de alta 
rentabilidad y retorno de recuperación de capital de corto-mediano plazo. Los 
ingresos del proyecto son dirigidos tanto a los dueños de este como a los 
residentes de la zona del proyecto, lo que genera conlleva a una mejora en la 
calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, debido a las características del 
proyecto, la perspectiva social y ambiental son ámbitos importantes que se 
deben tomar en cuenta para intentar afirmar que los proyectos eólicos son 
realmente beneficiosos, pues surgen problemas que no son tomados en cuenta 
al priorizar principalmente los beneficios económicos. Es por ello que, los 
objetivos del presente trabajo de investigación son el estudio de los costos y 
beneficios del proyecto, la determinación de los ganadores y perdedores del 
proyecto, y, el planteamiento del impacto socioambiental del proyecto. Para ello, 
se ha escogido el proyecto de parque eólico San Juan para su evaluación. 
Primero se procede con una evaluación económica a partir de un flujo de caja 
económico para analizar la rentabilidad del proyecto y luego se analiza el 
contexto socioambiental a través de una evaluación preliminar derivada del 
método de evaluación social multicriterio. A partir de estas evaluaciones se 
concluye que el proyecto analizado es rentable en un mediano plazo, además 
contribuye a la no contaminación de emisiones lo que lo hace una buena medida 
de incentivo de inversión, sin embargo, hay la posibilidad de que surjan conflictos 
sociales por una mala distribución de ingresos y dominios de las tierras.  

 
Palabras claves: Evaluación económica, evaluación social multicriterio, energía 
renovable, energía eólica, proyectos de parques eólicos, rentabilidad económica, 
impacto ambiental, impacto social. 
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ABSTRACT 

 
Investing in renewable energy projects is a mechanism to encourage clean 
measures and activities that help counteract the damage caused by energy 
activities generated by fossil fuels. The literature indicates that this type of 
investment is a great source to generate income, since wind farm projects are 
projects with high profitability and return on capital recovery in the short medium 
term. The income of the project is directed both to the owners of this and to the 
residents of the project area, which generates an improvement in the quality of 
life of the inhabitants. However, due to trying the characteristics of the project, 
the social and environmental perspective are important areas that must be 
considered to affirm that wind projects are in fact beneficial, since problems arise 
that are not considered when prioritizing mainly economic benefits. That is why 
the objectives of this research work are the study of the costs and benefits of the 
project, the determination of the winners and losers of the project, and the 
approach to the socio-environmental impact of the project. For this, the San Juan 
wind farm project has been chosen for its evaluation. First, an economic 
evaluation is carried out from an economic cash flow to analyze the profitability 
of the project and then the socio-environmental context is analyzed through a 
preliminary evaluation derived from the social multi-criteria evaluation method. 
From these evaluations, it is concluded that the analyzed project is profitable in 
the medium term, in addition to contributing to the non-pollution of emissions, 
which makes it a good investment incentive measure, however, there is the 
possibility that social conflicts may arise due to poor distribution of income and 
land ownership. 
 
Keywords: Economic evaluation, social multi-criteria evaluation, renewable 
energy, wind energy, wind farm projects, economic profitability, environmental 
impact, social impact. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación del problema 

 El cambio climático, en los últimos años, ha adquirido gran relevancia en 

temas de impacto ambiental. Los efectos de este no sólo presentan problemas 

que amenazan al bienestar de las personas, sino también al medio ambiente y 

todo su ecosistema en general (MINEM, 2015). Una de las principales causantes 

del cambio climático son las emisiones de efecto invernadero, que, debido a 

acciones humanas, su sistema de producción y de consumo de energía, 

proveniente desde la Revolución Industrial, la concentración de estas emisiones 

en la atmósfera se está haciendo cada vez más presente y con efectos más 

severos. Estas emisiones son originadas por gases como el dióxido de carbono 

(el mayor impulsor del calentamiento global), que son dirigidas a la atmósfera a 

por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y que son las 

causas principales del calentamiento global, el problema más severo que afronta 

actualmente la humanidad (MINEM, 2015).  

 La plataforma de Our World in data (2020) señala que el principal sector 

causante de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial es el 

sector de energía (73,2%), seguido por la agricultura (18.4%) y las industrias 

(5,2%). En el caso de Perú, según la Primera Comunicación Nacional sobre 

Cambio Climático del año 2001, parte de las emisiones producidas en el país 

son a causa de la quema de combustibles con fines energéticos, y por procesos 

industriales (Caballero y Yaya 2013). Según los datos del Balance Nacional de 

Energía 2018, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en el 

año 2018, la producción interna de energía primaria1 fue de 1 049 021,0 TJ2 

(0,2% mayor que el año anterior). De estas, las fuentes de energía fósiles de 

mayor participación fueron el gas natural (63,2%), el petróleo crudo (9,8%) y el 

carbón mineral (0.6%) (MINEM, 2020).  

                                                 
1 “No se incluye la cantidad de energía no aprovechada que sucede durante la extracción de gas 
natural” (MINEM, 2020). 
2 Terajulio (TJ): unidad de medida energética  
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 En ese sentido, se entiende que combustibles fósiles, como el gas y 

petróleo, son recursos energéticos fundamentales para el apropiado desarrollo y 

mantenimiento de las sociedades debido al crecimiento de la población y, por 

otro lado, por la industrialización derivada de la revolución industrial (Alzamora, 

2012). Sin embargo, como se ha mencionado, el uso de este tipo de 

combustibles afecta negativamente al medio ambiente y con este a su 

funcionamiento, pues contamina el suelo, agua, aire, afecta a los ecosistemas y 

contribuye al calentamiento global. Además, este tipo de energías fósiles son de 

carácter limitado, por lo que su uso a largo plazo ocasiona un desgaste 

irreversible que pone en riesgo el estilo de vida como lo conocemos.  

 Ante este contexto, se entiende que se necesita de la sustitución o 

implementación de otros recursos para contrarrestar y evitar los daños que 

generan las energías no renovables y que, además, ayuden a responder a la 

creciente demanda energética actual. Energías renovables, tales como la eólica 

y solar, que no necesitan de combustibles fósiles para generar energía, son una 

opción ante esta problemática, pues ayudan a detener los efectos del 

calentamiento global y a diversificar la matriz energética existente (Awea, 2008 

en MINEM, 2015). 

 De forma general, se podría decir que la energía eólica “surge como una 

alternativa limpia y renovable… que no contribuye con el calentamiento global y 

tiene la ventaja de ser compatible con otras actividades en el uso del terreno 

como la agricultura y la ganadería” (MINEM, 2015). Sin embargo, la realidad es 

que es mucho más complejo que ello. 

Hay que tener en cuenta que este tipo de fuente energética necesita 

cumplir ciertos requisitos para su adecuado funcionamiento, principalmente 

relacionados con una serie de condiciones relativas que deben cumplir las 

características del viento tales como velocidad, continuidad, y estabilidad, así 

como también de la capacidad y el área de tierra donde se van a instalar, y otros 

demás elementos (Espejo Marín, 2004). Además, este tipo de energía tiene una 
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menor capacidad de potencia3 que las generadas por los combustibles fósiles, 

por lo que intentar producir, y reemplazar, una potencia similar a estos requeriría, 

principalmente, de mucho uso de tierra, y esto a su vez podría generar diversos 

problemas y conflictos (Scheidel y Sorman, 2012). No obstante, contribuye a 

evitar la emisión de sustancias tóxicas y contaminantes que afectan al medio 

ambiente, y a complementar la diversidad energética que las sociedades 

necesitan ante la alta demanda de esta. Así se buscaría compensar la demanda. 

evitar daños y contrarrestar la pérdida de recursos fósiles. 

Entonces, si se consideran a las energías renovables, propiamente a la 

energía de fuentes eólicas, como alternativas, se es necesario la implementación 

de un conjunto de transformaciones institucionales, tanto de carácter público 

como privadas, que estén orientados al logro del desarrollo sostenible. Una 

forma de hacerlo es mediante la inversión y/o financiamiento de proyectos que 

incentiven y apliquen el uso de este tipo de energías, en teoría, menos 

contaminantes y dañinas que las de origen fósil. A su vez, este es un primer paso 

para la toma de responsabilidad de los daños causados y al incentivo del uso de 

fuentes de energía limpia y a la participación de diversas entidades. 

De este modo, la inversión en proyectos de parques eólicos no solo va a 

involucrar a diversos organismos, entidades y actores hacia la responsabilidad y 

ejecución de prácticas sostenibles, sino también que la ejecución de este tipo de 

proyectos (de energía eólica) va a ayudar a que se satisfaga, en cierta medida, 

la demanda de energía eléctrica en el país, a evitar la emisión de contaminantes, 

y por ende a una potencial contribución de mejora en la calidad ambiental, y a 

mejorar el bienestar de los residentes aledaños, por los beneficios, 

principalmente económicos, que les puedan brindar los proyectos. 

 

1.2. Justificación 

 La inversión y/o financiamiento de proyectos de energías renovables es 

un mecanismo para incentivar medidas y actividades limpias que ayuden a 

                                                 
3 Power Density (W/m2) definido por su nombre en inglés por Vaclav Smil (1991) como una 
variable analítica clave para evaluar todos los flujos de energía biosféricos y antropogénicos 
importantes. 
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contrarrestar los daños causados por actividades energéticas generadas a 

través de combustibles fósiles. Asimismo, la literatura señala que este tipo de 

inversión es una gran fuente para generar ingresos, puesto que la 

implementación de proyectos de energías renovables, tomando propiamente en 

cuenta los proyectos de parques eólicos, son proyectos de alta rentabilidad y 

retorno de recuperación de capital de corto-mediano plazo.  

Los ingresos de estos proyectos no solo son atribuidos a los dueños o 

encargados del proyecto en sí, sino también generan ingresos a los residentes, 

pues se les otorga un monto de dinero por el alquiler o uso de sus tierras. 

También, son una fuente generadora de empleo para estos, pues para la 

construcción y ejecución de la planta se necesitará de mano de obra que será, 

principalmente, ofertada a los habitantes de las zonas aledañas al proyecto, esto 

les generará empleos formales temporales y/o permanentes y con ello un 

aumento en sus ingresos. En adición, brindará una mejora en la energía eléctrica 

y por ende en la calidad de vida de los habitantes locales.  

 Sin embargo, aunque es casi evidente los beneficios económicos y 

ambientales por la no emisión de gases de efecto invernadero ni otro tipo de 

sustancias nocivas que surgen por la generación de energía fósil, además de 

ayudar a reducir la contaminación atmosférica y por tanto a la mitigación del 

cambio climático, este tipo de fuentes presentan otro tipo de implicancias, costos 

e impactos que pueden ser no tan positivos (García, 2016). Existe evidencia de 

que esta, la energía eólica, genera cierto tipo de brecha entre los beneficios que 

se puedan producir y el desarrollo sostenible, debido a la forma en la que se 

implementan y a quienes beneficia (García, 2016). Es decir, puede generar 

conflictos sociales por la pérdida y/o deterioro de las tierras, y hasta puede 

ocasionar que al intentar maximizar las ganancias en el corto plazo se ignore el 

cuidado del medio ambiente y el bienestar social cuando la finalidad de la 

inversión de los proyectos de energía eólica debe ser generar y obtener 

beneficios económicos y sociales a través del desarrollo sostenible (García, 

2016). 

Por ello, para estudiar estas cuestiones de manera más precisa, el trabajo 

se centra en el análisis del proyecto de inversión del Parque Eólico San Juan 
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ubicado en Ica. Esta investigación toma en cuenta dos enfoques de análisis. El 

primero, y en el que se basa principalmente, es el análisis económico. Esta 

evaluación va a tratar de mostrar qué tan rentable es la inversión de este tipo de 

proyectos, para que así se incentive este tipo de actividades y proyectos. El 

segundo es la evaluación social multicriterio (desde una visión preliminar en el 

que se plantean las implicancias y problemática), pues esta va a permitir mostrar 

a los actores relevantes involucrados en el proyecto, así como también 

demostrar los criterios y efectos sociales y ambientales. Todo esto con la 

finalidad de brindar una visión más amplia de los impactos de la inversión e 

implementación del proyecto de parque eólico, que no se centre solo en los 

beneficios económicos, sino también en los efectos que pueden tener sobre la 

sociedad y el ambiente, tanto positivos como negativos, pues se trata de elegir 

aquella alternativa de uso de recursos que brinden mayores ventajas o beneficios 

(Baca, 2005 en Alzamora, 2012). 

Asimismo, el trabajo consta de ocho secciones. En primer lugar, la 

introducción, el cual describe la problemática a la que se enfrenta el país en 

términos ambientales; en segundo lugar, el marco teórico y descripción del 

método a realizar, en el cual se presenta la revisión de literatura de los conceptos 

básicos de la investigación; en tercer lugar, se elabora el marco de referencia 

sobre el dilema de las transiciones energéticas; en cuarto lugar, se elaboran la 

evaluación y análisis económico y social multicriterio; en quinto y sexto lugar, se 

muestran y discuten los resultados del análisis respectivamente; y por último, en 

la séptima sección se presentan las conclusiones de la investigación.  

  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar la rentabilidad de la inversión del proyecto de parque eólico San 

Juan - Ica a través de una evaluación económica. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Estudiar los costos y beneficios de la implementación del proyecto de 

Parque Eólico San Juan 
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● Determinar los ganadores y perdedores del proyecto de Parque Eólico 

San Juan 

● Plantear el impacto socioambiental del financiamiento del proyecto 

Parque Eólico San Juan a través de un proceso preliminar y exploratorio 

derivado de la evaluación social multicriterio. 

 

1.4. Hipótesis 

Los proyectos de inversión de energía eólica son económicamente 

rentables pues comienzan a generar ingresos en un periodo de tiempo corto, por 

lo que es un incentivo para la generación de este tipo de actividades, que a su 

vez puede ayudar a contrarrestar los impactos causados por las energías fósiles 

en el medio ambiente. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Revisión de literatura 

Vatn (2005) explica que el rol del medio ambiente en la economía 

básicamente depende en cómo el proceso económico general es percibido y 

que, en las percepciones de la economía neoclásica, por lo general, el concepto 

de medio ambiente es similar al concepto de otros bienes, es decir que es vista 

como otro componente que puede ser definido y reemplazado. También, 

menciona que esta interpretación ha ido evolucionando durante 30 a 40 años 

posteriores, debido a la creación de los campos de la economía ecológica (Vatn, 

2005).  

 El autor también menciona que, si bien hubo algunos economistas 

interesados que hablaron e incluyeron la naturaleza como parte de sus teorías e 

investigaciones, los problemas ambientales fueron tomados como insignificantes 

hasta la década de 1960 en el que hubo un aumento en la concientización acerca 

de los problemas ambientales. Asimismo, Vatn (2005) señala que el 

resurgimiento del interés por los problemas ambientales en aquella década 

estimuló tres tipos de pensamientos dentro de la economía entre los cuales se 

tiene a Coase (1960), el renacimiento de la economía ambiental neoclásica y, 

por último, el concepto tradicional de economía ecológica. 

 Por su parte, Ostrom (2000) propone una solución diferente a lo planteado 

en el artículo de Garrett Hardin (1968) que señala que los recursos de bienes 

comunes serán sobreexplotados, “debido a que las personas tienden a aumentar 

sus comportamientos egoístas cuando se enfrentan a situaciones de escasez en 

la explotación de cualquier recurso natural o de bien común” (Ángel Lara, 2000). 

Ostrom, entonces, explica que los recursos comunes no serán necesariamente 

sobreexplotados como señala Hardin, sino que, mediante cambios 

institucionales e individuos interesados, se pueden explotar de manera 

sostenible (Ostrom, 2000). Es decir, bajo condiciones como acuerdos 

institucionales fuertes y eficaces, las comunidades y la sociedad serán capaces 

de explotar sus recursos de forma sostenible.  
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 Espinoza (2002) entiende a la gestión ambiental como al agregado de 

acciones que lleva a cabo la sociedad en conjunto con el propósito de organizar 

y utilizar el medio ambiente o sus elementos; el planteamiento de este implica 

obligatoriamente un desarrollo en el cual los diferentes actores, señala a 

formales e informales, públicos y privados, hacen uso de métodos para elaborar 

y aplicar acciones importantes para mejorar la calidad ambiental, suministrar 

“servicios ambientales, y de conservar, mantener y enriquecer los recursos 

naturales y los ecosistemas” (Espinoza, 2002). En ese sentido, la gestión 

ambiental ayuda a promover el desarrollo sostenible, por medio de políticas, 

normas y actividades operativas y administrativas, que están vinculados y que 

deberán ser ejecutados por el Estado y la sociedad, para que con ello se pueda 

garantizar el desarrollo sostenible y una óptima calidad de vida (Espinoza, 2002). 

 Vatn (2008) señala que siempre que la sostenibilidad sea un objetivo, la 

búsqueda por integrar a las instituciones es necesaria tanto en la esfera básica 

de la economía como en todos los niveles del espacio y tiempo. El autor también 

señala que se necesita instituir la racionalidad social y procedimientos de 

evaluación multidimensionales en las unidades básicas de la economía y a todos 

los niveles jerárquicos de la sociedad y la política. Además, se debe buscar 

estructuras institucionales no vistas antes, ya que esto es importante para 

sensibilizar, demostrar que existen otras alternativas y sobre todo para fomentar 

el cambio. Un cambio que, para temas ambientales, demanda un alto nivel de 

integridad, ingenio y creatividad (Vatn, 2008).  

 Por otra parte, March (2013) señala que, a partir del siglo XXI, el medio 

ambiente se convirtió en un nuevo desafío para los sectores de producción, pero 

también una oportunidad de negocio. Asimismo, explica que, si bien en el 

imaginario colectivo, la protección del medio ambiente aún es contemplada como 

obstáculo para el desarrollo económico, de ese mismo modo se observa una 

propensión a incorporar el medio ambiente en escenarios internacionales de 

circulación y acumulación de capital (March 2013). 

 Existe la preferencia del mercado a expandirse (Carvalho y Rodríguez, 

2006 en March 2013), lo que significa que existe una búsqueda constante de 

nuevas formas de acumulación de capital y que el medio ambiente no es ajeno 



14 
 

 
 

a esta cuestión, puesto que las soluciones ambientales a los problemas de 

sobreacumulación de capital implican componentes importantes en el sistema 

económico actual (March, 2013). 

 Adicionalmente, March (2013) explica también en su artículo que “el 

capitalismo ha dependido de los recursos naturales en tanto que materias primas 

para el funcionamiento y la expansión de los procesos industriales y de 

urbanización” March (2013). Del mismo modo, se expresa a su vez, que ya en el 

siglo XXI se puede observar como sectores de la naturaleza que no estaban 

incluidas en el mercado ahora lo están, y son parte de la acumulación capitalista 

a través de la imposición de nuevos derechos de propiedad y de lógicas 

mercantiles, como es el caso del mercado europeo de emisiones de dióxido de 

carbono, la creación del mercado del agua, la monetización de servicios 

ambientales, entre demás casos (March, 2013).  

 Entonces, habiendo explicado que el medio ambiente ha obtenido un rol 

fundamental en los últimos años en el contexto económico, vale ahondar más 

propiamente en ello mediante la relación del desarrollo sostenible que hay entre 

la economía, la sociedad y el ambiente en sí. 

 Caballero y Yaya (2013) señalan que el concepto desarrollo sostenible es 

relativamente nuevo; este se estableció durante la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992 como un modelo para los procesos 

sociales y políticos, y su propósito es cubrir las necesidades de las personas que 

viven en el presente sin afectar el bienestar u oportunidades de las futuras 

generaciones.  

 Es decir, el desarrollo sostenible es la satisfacción de necesidades a 

través del buen uso de los recursos naturales, y además procura un crecimiento 

económico con justicia y responsabilidad social y calidad ambiental (Caballero y 

Yaya 2013). 

 De ello, que el objetivo del desarrollo sostenible esté orientado al diseño 

y aplicación de iniciativas viables económicamente, equitativas en lo que 

respecta al ámbito social y soportable en los términos ambientales; además de 

priorizar el equilibrio entre las personas, empresas y comunidades respecto a los 
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tres pilares ya mencionados como una garantía de no afectación a la cobertura 

de necesidades de las generaciones futuras (Caballero y Yaya 2013). 

 Así pues, el concepto de desarrollo sostenible ha ayudado a reinventar la 

visión sobre desarrollo y crecimiento económico, debido que hace énfasis en que 

puede desarrollarse un crecimiento económico sin que este afecte 

negativamente al ambiente, y que, en adición, ambas variables pueden contribuir 

al crecimiento de la otra mediante una adecuada gestión o plan de manejo 

ambiental.  

 Por otro lado, en el programa global para el cambio, solicitado por la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas incentivó la propuesta de una planificación ambiental a 

largo plazo para lograr el desarrollo sostenido al siglo XXI (García, 2016). 

 De aquí que una propuesta pueda ser el uso de energías renovables como 

fuentes alternas de las energías fósiles.  

 Entonces, la implementación de sistemas de energía eólica y de otras 

fuentes renovables reducirían en mucha forma la contaminación del aire y el 

calentamiento global. Sin embargo, según Jacobson y Delucchi (2011) la 

dificultad para proveer el consumo energético globalmente a través de fuentes 

de energía renovables es, principalmente, de corte social y político y no tanto 

económico o tecnológico (García, 2016). De esta manera, para lograr de forma 

eficiente la sostenibilidad en el sector eléctrico, primero se tiene que intentar 

reducir, en cierta medida, el consumo de energía eléctrica, pues el propósito es 

abastecer a la humanidad con la energía suficiente, pero ello será insostenible 

con el estilo de vida actual. Pero el incremento de la producción energética por 

medio del uso de fuentes alternativas a los combustibles fósiles como lo son las 

renovables, puede ayudar a dar abasto a la demanda energética y con ello 

abastecer sus necesidades por medio de la producción eléctrica barata, segura 

y disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (García, 

2016).  

 De ese modo, puede proyectarse la relación del desarrollo sostenible y 

gestión ambiental mediante la sostenibilidad de inversión o financiamiento de 

proyectos ambientales. La FAO (2007) explica como sostenibilidad de inversión 
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a la capacidad de seguir produciendo beneficios y que esto depende también de 

factores diversos como la disponibilidad constante de los recursos empleados en 

el proyecto, la administración y la relación a largo plazo de costos y beneficios.  

 Asimismo, la FAO (2007) señala que la sostenibilidad es quizás la variable 

más importante en el planteamiento y evaluación de proyectos; sin embargo, al 

mismo tiempo es el factor que se toma menos en cuenta, debido en parte a la 

dificultad de predecir sucesos futuros y definir si una inversión es sostenible en 

el largo plazo.  

 Sin embargo, a pesar de los obstáculos y problemas que puedan surgir 

en el diseño e implementación de proyectos es importante tener en cuenta el 

impacto ambiental que estos puedan tener. Si bien diversos grupos y 

comunidades en busca de financiamiento para una inversión ven al estudio de 

impacto ambiental como un aumento en el trabajo requerido y que no otorga 

beneficios sustanciales, esto no es más que un error cuando se traspasa a la 

realidad (FAO, 2007). En este sentido, vale definir al impacto ambiental como el 

efecto que produce una cierta acción humana al ambiente en sus distintas 

dimensiones (físico natural, biológico y social) (MEF, s/f). La evaluación 

ambiental no es solo un inconveniente por lo que los solicitantes deben pasar 

para recibir el financiamiento, sino que es un método que asegura que los 

recursos que han sido invertidos otorgarán al proyecto una sostenibilidad a largo 

plazo (FAO, 2007).  

  

2.2. Descripción del método de evaluación social multicriterio 

En base al carácter del tema de investigación sobre los proyectos eólicos 

y la inversión de estos es que se ha optado por elaborar una metodología del 

tipo social multicriterio. La razón principal es que otro método tradicional, tal 

como el análisis costo beneficio, evaluación de impacto ambiental, y similares, 

no toman en cuenta ni puede medir de forma adecuada algunos criterios que son 

importantes para evaluar la ejecución de un proyecto con estas características 

(de temas ambientales), pues se centran, principalmente, en la rentabilidad del 

proyecto. Es decir, se basan en la decisión de la ejecución o no ejecución de un 

proyecto, y esto dependerá de si es rentable económicamente o no lo es.   
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 Sin embargo, debido a la naturaleza del proyecto elegido en este estudio, 

un método basado solo en la rentabilidad económica no sería el más indicado. 

Por ello, es que el método de evaluación social multicriterio (EMCS) (Munda, 

2004), es mucho más preciso, pues permite dar una visión más amplia de efectos 

sociales y ambientales, la participación de actores relevantes para la toma de 

decisión de la ejecución del proyecto, y, además, permite trabajar con varios 

criterios a la vez, identificar la importancia relativa de cada uno y evaluar entre 

distintas escenarios o alternativas para el proyecto (Pacheco y Contreras, 2008). 

 La EMCS también está dirigida a hacer una evaluación integrada de los 

posibles impactos de las decisiones políticas, pero considerando las 

dimensiones socioeconómicas, ecológicas, culturales, políticas y técnicas 

simultáneamente. Usa información proveniente de prácticas científicas, como al 

mismo tiempo de la información producida por los procesos de investigación 

sociológicos, incluyendo tantas perspectivas como sean posibles en el problema.  

 Asimismo, la “EMCS puede proporcionar, en particular, un poderoso 
marco para el análisis de políticas energéticas, ya que es inter multidisciplinario 
(con respecto al equipo de investigación), participativo (con respecto a la 
comunidad local), y transparente, ya que todos los criterios se presentan en su 
forma original sin ninguna transformación en dinero, energía u otra herramienta 
de medición común” (Gamboa y Munda, 2007).  
 Entonces, se podría decir que, el proceso de la evaluación social 

multicriterio se divide en tres secciones. La primera puede enmarcarse en la 

sección llamada evaluación social que incluye el análisis institucional e histórico, 

estos son considerados como un primer intento para entender la situación, así 

como para plantear y definir el problema. 

 La revisión de los documentos históricos, es decir el historial, es útil para 

entender el contexto cultural en el que el problema se encuentra. El análisis 

institucional es elaborado, principalmente, por periódicos y revisión de 

declaraciones públicas, los cuales dan un acercamiento preliminar a los actores 

sociales involucrados en el conflicto y sobre sus relaciones (Gamboa, 2006). 

 Esta información es complementada con entrevistas en profundidad y 

focus groups. Ambas técnicas permiten el análisis para identificar las 

preferencias y deseos de los actores sociales, así como para definir sus 

necesidades y expectativas. Estas técnicas cualitativas podrían parecer, y ser 
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criticadas, por su falta de significado estadístico, pero dan al investigador y/o 

participante el tiempo para deliberar, es decir, por ejemplo, de pensar y crear 

conocimiento relevante para la creación de políticas, lo cual es necesario para 

enfrentar situaciones con múltiples e inciertos resultados (Gamboa, 2006).  

 La segunda sección es el marco multicriterial. Este es usado para 

estructurar el problema más fácilmente. Aquí, por ejemplo, se puede construir 

una matriz de impacto, una representación matricial de las alternativas y su 

funcionamiento bajo ciertos criterios definidos. Las alternativas y la evaluación 

de criterios son construidos en base a las expectativas y necesidades de los 

distintos actores sociales, que fueron definidos en la primera sección del método. 

En esta parte, se deberá contar con un gran conjunto de criterios de evaluación, 

para que así el problema tenga una mejor interpretación (Gamboa, 2006). 

Asimismo, los criterios deben tener cierto número de propiedades técnicas para 

que sean consistentes y transparentes para evitar que las malas consecuencias 

ambientales o sociales sean sistemáticamente superadas por las buenas 

consecuencias económicas o viceversa (Gamboa y Munda, 2007). 

 La tercera sección es la evaluación multicriterio. En esta se asignan pesos 

a los criterios y se construyen las matrices de impacto social multicriterio 

mediante la evaluación de cada alternativa sobre cada criterio. Luego, se aplica 

una convención de agregación matemática. Después de haber elaborado la 

matriz de impacto multicriterio, para obtener una clasificación final de las 

alternativas disponibles, las puntuaciones de los criterios deben agregarse 

mediante un algoritmo matemático (Gamboa y Munda, 2007). De aquí, se llega 

a la sección de interpretación de resultados y todo lo que conlleva ello.  

 Desde luego, el método social multicriterio contiene diversos elementos 

para que se lleve a cabo, así como también requiere de diversos actores y 

técnicas para una apropiada evaluación. Es por ello que, para la presente 

investigación, y debido a sus limitantes, se restringirá, principalmente, al 

planteamiento de la primera parte del método y se hará en base a la literatura y 

las evidencias empíricas de trabajos de investigación similares al del presente 

trabajo y a la evaluación económica como análisis adicional. 
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Figura 1: Estructura de una evaluación social multicriterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. En base a Garmendia, E., Gamboa, Franco, Garmendia, J., Liria y 
Olazabal 2010: 390. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

Si bien una sustitución completa de energías fósiles por renovables parecería 

ser un escenario ideal para disminuir y evitar daños futuros en el medio ambiente, 

esta transición depende muchos requisitos, y conlleva, a su vez, un tiempo de 

transición largo, además de que puede generar muchos otros tipos de conflictos 

tales como sociales, políticos y económicos.  

 Una primera instancia es la apropiación de tierras. El significado más 

amplio de la apropiación de tierras está vinculado con la adquisición de tierras 

agrícolas a gran escala y a largo plazo, mediante la apropiación de los derechos 

de propiedad de la tierra y el derecho de su uso (Borras y Franco, 2010; Cotula 

et al., 2009). Entonces, una expansión y/o transición de los sistemas energéticos 

de la sociedad son un motivo de esta apropiación de tierras, debido a que se 

necesita gran capacidad de esta para la construcción de fuentes de energía 

como la construcción de presas, parques eólicos e instalaciones solares 

(Scheidel y Sorman, 2012).  

 Otro elemento importante a tener en cuenta es la capacidad y consumo 

energético de la sociedad. Se sabe, pues, que las necesidades de la tierra de la 

sociedad cambian según el aumento de las reservas de energía fósil y las 

alteraciones asociadas con el metabolismo energético de la sociedad. 

Este metabolismo energético se refiere al presupuesto energético que se 

necesita, transforma y consume en una sociedad para realizar diferentes 

actividades (Giampietro y Mayumi, 2000; Giampietro y Ramos-Martin, 2005; 

Giampietro y otros, 2011; Ramos-Martin y otros, 2007). Entonces, es necesario 

un equilibrio entre el flujo de energía requerido por la sociedad y la energía 

suministrada a esta.  

 Desde luego, la energía requerida por la sociedad está determinada por 

la identidad socioeconómica de esta, es decir, por la conformación de la 

población, nivel y estilo de vida, y la diversidad de actividades que se realizan 

dentro y fuera de los sectores económicos. Y, por su parte, la oferta está 

determinada por la combinación de las fuentes de energía primaria accesibles, 

la tecnología disponible, los factores de conversión y transformación y la 
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combinación de portadores de energía específicos necesarios para diversos 

usos finales (Scheidel y Sorman, 2012). Entonces, con la finalidad de realizar 

diferentes actividades, la energía es suministrada a la sociedad mediante la 

producción y consumo de portadores de energía, es decir, combustibles y 

electricidad, provenientes de diferentes fuentes de energía primaria tales como 

de fuentes fósiles, nucleares y renovables.  

 Asimismo, en la actualidad, el consumo y producción de energía proviene 

principalmente de las energías fósiles, como variables de reserva, debido a su 

muy alto rendimiento energético. Es por ello, que existen presiones biofísicas a 

través de la alta demanda del petróleo y del carbón (Campbell y Laherrere, 1998; 

Kerr, 2011; Heinberg y Fridley, 2010). Por estos motivos, para reducir las 

emisiones generadas por los insumos fósiles, es necesario abandonar 

parcialmente el uso de estas energías fósiles y las ventajas que puedan traer 

consigo a las sociedades. Por lo tanto, un escenario en el que las fuentes de 

energía primaria se basan cada vez más en las alternativas y no en las reservas 

fósiles, resulta importante para lograr una transición. Sin embargo, el principal 

obstáculo para la realización de este cambio viene dado por la disminución de 

los altos rendimientos energéticos del sistema de flujo de existencias y el retorno 

a un sistema de flujo de fondos de menor rendimiento energético, lo cual llevaría 

a una necesidad de un área de tierra muy grande (Scheidel y Sorman, 2012).  

 Entonces, siguiendo esa idea, la densidad de potencia es otro de los 

elementos principales que se deben tomar en consideración para la realización 

de un cambio en el uso de la energía tradicional.  

 “El concepto de densidad de potencia, utilizado ampliamente por Smil 

(2003, 2008) es un poderoso indicador que muestra la cantidad de vatios que se 

puede generar en una determinada área. Se define como el flujo de energía por 

área horizontal de la tierra (o superficie del agua), expresado en W/m2 (Scheidel 

y Sorman, 2012).” 

 Desde luego, los rendimientos de densidad de potencia de las actuales 

fuentes de energía fósil son superiores a las de las energías renovables. Para el 

caso de los posibles sustitutos del tipo energía hidráulica o fuentes solares, 

tienen una magnitud de potencia dos veces menor que las fósiles; y, para el caso 
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de la biomasa y fuentes eólicas, estas son tres veces menos potentes en 

magnitud que las fuentes de energía fósil (Scheidel y Sorman, 2012). 

 Esto demuestra que, la transición a una sustitución parcial de fuentes de 

energía primaria, basada en fuentes renovables, reducirá en gran medida los 

rendimientos energéticos. Es por ello, que si se quiere mantener el nivel de 

consumo y producción energético de las sociedades, la extensión de territorio de 

estas fuentes deberá ser de gran magnitud con respecto a sus densidades.  

 Para el caso de una sustitución parcial por energía eólica, si bien esta 

fuente de energía ha adquirido gran demanda en los últimos años, se necesita 

de un área de tierra extensa y condiciones del viento necesarias, como la 

velocidad, para que se pueda llevar a cabo. Esto, además, hace que este tipo de 

energía sea intensiva e irregular para la producción de electricidad.  

 Los molinos de viento en tierra suelen ocupar un promedio de 0,05 

molinos por kilómetro cuadrado, mientras que la agrupación de plantas en 

parques eólicos puede aumentar hasta 9 molinos/km2 en promedio, entonces 

para intentar mantener una producción energética bajo los estándares actuales, 

se necesitaría una cobertura de área para las instalaciones de energía eólica de 

alrededor de 161 millones de hectáreas (Peter y Lehmann, 2008; Scheidel y 

Sorman, 2012). 

 Es por ello, que para que se realice una transición energética, se necesita 

que la actual infraestructura energética se transforme y adapte según la potencia 

de esta nueva fuente, para así cubrir las necesidades que actualmente cubren 

las otras fuentes (Smil, 2010).  

 También, cabe mencionar que, no todas las fuentes de energía primaria 

pueden de generar todos los tipos de portadores demandados por la sociedad, 

esto quiere decir que, según las características de las fuentes alternas, estas 

pueden producir solo algunos o uno de los portadores necesarios (Scheidel y 

Sorman, 2012). Debido a esto, se es necesario, una combinación de todas las 

fuentes de energía primaria para poder así obtener todos los portadores 

necesarios que se requieren. 

 Entonces, queda claro que lo ideal es una sustitución parcial y no 

completa como podría pensarse en un inicio. Esto se debe, sobre todo, por la 
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potencia de energía que pueden producir las energías renovables. Sin embargo, 

esta transición energética debe darse de forma definitiva y ser constante, ya que 

la fuente de las energías fósiles es limitada y su pérdida es irreversible, por lo 

que su agotamiento provocará limitaciones y cambios severos al desarrollo de 

las sociedades.   
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4. METODOLOGÍA 

 

En esta sección se presentan los métodos para la evaluación del proyecto y 

su impacto. Esto incluye tanto la evaluación multicriterio social como la 

evaluación económica.  

 

4.1. Evaluación Multicriterio Social 

 

4.1.1. Evaluación social 

En esta sección se presentan los resultados principales del primer paso 

de la EMCS, los cuales son, el análisis histórico, institucional y biofísico de la 

región en donde se llevará a cabo el proyecto del Parque Eólico. Así como el 

acercamiento a los actores sociales involucrados en el conflicto y sus relaciones. 

Todo esto desde una versión preliminar y general del método de ESMC. 

 

4.1.1.1. Presentación del problema 

En esta sección se va a introducir el problema en el que radica el porqué 

de la implementación del proyecto de parque eólico.  

Primero se hará una descripción general del lugar en donde se realizará 

el proyecto con la finalidad de entender y esbozar el contexto histórico e 

institucional del problema y con ello poder acercarse a los posibles actores 

sociales involucrados y sus relaciones con este (el problema). Así como también 

se podrá tener un acercamiento a sus necesidades y expectativas en torno al 

proyecto. 

Este paso se hará en base a la revisión de literatura de proyectos similares 

al que se está tratando en la presente investigación, así como también en 

evidencia empírica hallada, puesto que para que este paso tenga una mayor 

certeza se debe reforzar mediante técnicas más completas como lo son las 

entrevistas a los actores sociales y focus groups.  

4.1.2. Marco multicriterio 

El segundo paso es el marco multicriterial en el que se presentan los 

escenarios o alternativas del proyecto y los criterios de evaluación de estos. 
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Estos se elaborarán mediante cuadros hechos en base a las necesidades 

que se identificaron en el paso anterior y también a las expectativas de los 

actores sociales involucrados en el proyecto.  

 Así entonces, se construirá la matriz de los escenarios o alternativas en 

base a la información recopilada en la sección previa (análisis histórico e 

institucional) como en las expectativas y necesidades de los actores sociales, la 

problemática (de la región y el porqué de la decisión de implementar el proyecto) 

y será apoyado en la evidencia empírica de literatura de proyectos eólicos 

evaluado a través de la EMCS.  

Los escenarios tomarán en cuenta, como ya se mencionó, las 

necesidades de los actores y también la capacidad del territorio, para intentar 

evitar mayores daños (por la pérdida de territorio), pero aun así generar 

beneficios (económicos y socioambientales).  

4.1.2.1. Selección de criterios 

Para la evaluación de criterios se deberá contar con un gran conjunto de 

estos (criterios) para así obtener una mayor y mejor interpretación del problema. 

Del mismo modo, los criterios que se van a escoger deberán tener una cierta 

cantidad de propiedades técnicas para evitar que se genere una sobreposición 

de los resultados negativos sobre las buenas.  

Los criterios son derivados de la identificación de las expectativas, deseos 

y necesidades de los actores socioeconómicos e institucionales. La tabla de 

criterios tendrá como propósito el representar los objetivos generales e intereses 

de los actores sociales identificados en la tabla de actores, pues los criterios son 

la traducción técnica de los objetivos de los actores, y brindará una explicación 

preliminar del indicador de medida de cada uno de los criterios elegidos. 

También se hará una aproximación de la asignación de pesos de estos 

criterios seleccionados en base a estudios similares al que se está estudiando. 

Cabe mencionar que la elaboración de toda esta sección será solo una visión 

preliminar basada en revisión de literatura y evidencia empírica de lo que sería 

realmente la evaluación social multicriterio, pues para llevar a cabo esta 

metodología (ESMC) en su totalidad se necesita de una mayor investigación en 
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profundidad como la opinión de expertos, visitas de campo, entrevistas y demás 

para que se tenga información completa y concisa.  

 

4.2. Evaluación Económica 

 

En la evaluación económica se analizará la rentabilidad del proyecto con 

el objetivo de poder comprobar que es beneficioso (desde la perspectiva 

económica) y que se debe incentivar el financiamiento y/o inversión de este tipo 

de proyectos eólicos.  

Entonces, para fines de la presente investigación, los beneficios que serán 

evaluados en esta sección serán en base a la rentabilidad del proyecto y el 

beneficio ganado por parte de los encargados de la realización del proyecto. 

Para ello, primero se presentarán los datos necesarios para poder 

elaborar la evaluación, como lo son las inversiones hechas en el proyecto, los 

costos en las distintas fases del proyecto, datos de producción de 

aerogeneradores, y, el precio y costo de la venta de energía.  

A partir de ello, se obtendrán los ingresos y costos totales y se procederá 

a elaborar el análisis económico mediante el flujo de caja económico del cual se 

obtendrán los datos del período de recuperación del capital, el VAN (valor actual 

neto) y el TIR (tasa interna de retorno).  

 

a) Valor Actual Neto (VAN)  

El valor actual neto mide la posibilidad de un proyecto en términos 

completos o agregados, pues este evalúa la cantidad total en que se ha 

incrementado el capital a causa de la implementación proyecto (Rocabert, 

2007). Asimismo, el VAN se define como la suma algebraica o valor 

presente de los flujos del efectivo neto en el que se restan los egresos de 

los ingresos periódicos., es decir de “todos los flujos de fondo (cobros y 

pagos, o ingresos y egresos) que se hayan realizado, o se han de realizar 

en el futuro en relación con él, durante un período determinado de tiempo” 

(Baca, 2000 en Alzamora, 2012).  
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De acuerdo con su modelo, si se quiere analizar un único proyecto de 

financiamiento o inversión, la empresa podría adoptar cualquier valor que 

resulte positivo o, por deficiencia, que sea igual a cero.  

  

b) Tasa Interna de Retorno (TIR)  

Según explica Bierman (2006), la tasa interna de retorno constituye la tasa 

más alta que un inversionista puede pagar sin este perder dinero. 

Además, “si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 

tomaran prestados y el préstamo se pagará con las entradas en efectivo 

de la inversión a medida que se fuesen produciendo” (Alzamora, 2012). 

También, se puede decir que es la tasa de interés que cuando se utiliza 

para calcular el VAN se hace a cero, por lo que, a un TIR mayor, significará 

que hay mayor rentabilidad. 

 

c) Otros factores de inversión para la evaluación de proyectos 

● Inflación: La tasa de inflación se define como la medición del aumento 

del precio medio de ciertos bienes y servicios (Meneses, 2005 en 

Alzamora, 2012).  

Para proyectos como el que se está estudiando, la inflación es la 

medida ponderada del incremento en los precios de los costos de 

combustibles, mano de obra, mantenimiento y demás. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En síntesis, se puede decir que los proyectos de inversión de energía eólica 

tienen tantas ventajas como desventajas. El enfoque principal del trabajo (desde 

la perspectiva económica) indica, en primer lugar, que son proyectos de inversión 

rentables a mediano plazo (por la generación de ingresos) y con un período de 

recuperación de capital también medianamente corto. Aunque esto es relativo, 

pues varía según el monto de inversión inicial; a un mayor monto, el proyecto 

será más rentable económicamente, también teniendo en cuenta la tasa de 

descuento empleada. Entonces, al ser los proyectos de parques eólicos 

relativamente rentables, pueden funcionar como incentivos para la inversión en 

otros proyectos de este mismo carácter y prácticas de desarrollo sostenible.  

Apoyado en los resultados de investigaciones similares, se pueden clasificar 

otros efectos en algunos puntos como que los proyectos sociales, por ejemplo, 

de las comunidades, tienen la capacidad de potenciar a este sector y así poder 

obtener la autosuficiencia energética local, no obstante, los proyectos que son 

de menor escala no recibirían suficientes o ningún tipo de subvenciones por parte 

de los gobiernos. También, los proyectos energéticos ayudan a cumplir las metas 

nacionales y locales de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(Alzamora, 2012).  

Asimismo, (Alzamora, 2012) señala que los beneficios sociales y económicos 

tienen casi el mismo nivel de relevancia, no obstante, es prioritario que se 

fomente el desarrollo local.  

El desarrollo sostenible y la transición hacia fuentes de energía renovables 

están fuertemente relacionados. Es por ello que, el aporte de esta investigación 

y su importancia radican en intentar identificar, a partir del análisis multicriterio, 

los criterios y aspectos principales para la sostenibilidad, tomando en cuenta las 

necesidades de los actores involucrados, y que esto sea un incentivo para que 

haya más inversiones de este tipo; pues como lo señala la evaluación 

económica, son proyectos, en su gran mayoría, rentables.  

Para poder aprovechar la energía renovable, promover el desarrollo 

sostenible y la aceptación social de las energías eólicas se debe acrecentar los 
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beneficios socioeconómicos, involucrar a las personas en la toma de decisiones 

e incentivar la inversión de este tipo de proyectos. Aunque hay que tener en 

cuenta que los beneficios que se pueden obtener de esta nueva alternativa serán 

mayores si hay cambios en la sociedad, sobre todo a los niveles de consumo de 

energía, pues, como se mencionó al principio del trabajo, la demanda por 

consumo energético está incrementando año tras año lo cual hace insostenible 

la producción actual de energía.  

Por otro lado, la evidencia sobre este tipo de proyectos de parques eólicos 

ha evidenciado que los criterios más importantes, con sus respectivos 

indicadores, pueden ser importantes para orientar tomas de decisiones futuras. 

No obstante, hay que aclarar que el análisis que se elabora en esta investigación 

es, en su mayoría, una visión general de lo que implicaría realmente la 

evaluación multicriterio, puesto que, como se ha mencionado a lo largo del 

trabajo, para hacer este tipo de evaluación se necesitan opiniones e 

investigaciones de expertos y más complejas. Pero se espera que este trabajo 

sea de ayuda e incentivo para futuros trabajos de investigación de corte 

ambiental, social y económico.  

Una evaluación adecuada de las opciones de implementación de parques 

eólicos debe abordar una variedad de valores e intereses legítimos existentes en 

la sociedad. En evaluaciones empíricas de proyectos y bienes públicos, el 

análisis de decisiones multicriterio parece ser una herramienta de política 

adecuada, pues permite tener una amplia gama de criterios de evaluación y no 

exclusivamente la maximización de beneficio, como haría un agente económico. 

La retroalimentación continua entre los actores sociales y el equipo científico es 

un factor clave de éxito en el tratamiento de los conflictos del mundo real.  
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