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Introducción

E

ste manual metodológico se enmarca dentro
del proyecto «Desarrollo de un mecanismo financiero para facilitar el acceso a crédito a in-

Objetivo

E

l manual pretende establecer unas directrices
sencillas y claras para facilitar a los analistas de
riesgos de los bancos la evaluación de rentabili-

dustrias participando en un proyecto programático

dad de los proyectos de inversión en medidas de efi-

de eficiencia energética». Dicho programa sólo inclu-

ciencia energética a implantar en la industria salvado-

ye medidas de eficiencia energética (en adelante EE)

reña, destacando, a través de escenarios y análisis de

referidas a motores eléctricos e iluminación.

sensibilidad, cuáles son los parámetros clave a moni-

Por otro lado, es importante hacer mención

torear. El modelo de cálculo está orientado a obtener

aquí sobre el hecho que hay otros sectores y tipos de

la tasa interna de rentabilidad (TIR) de los proyectos

medidas que también sería interesante analizar por

de inversión en EE.

parte del sector financiero salvadoreño, como por
ejemplo, las posibles mejoras en la iluminación en el
sector comercial.
Este manual sirve de apoyo y acompaña al módulo en Excel destinado principalmente a los oficiales
de riesgos de las entidades financieras salvadoreñas,
aunque también puede ser utilizado por los oficiales
de inversión previo a la decisión de análisis de rentabilidad por parte de los primeros.

1.	El sector industrial pudiera considerar, por ejemplo, medidas de eficiencia energética para los equipos de aire comprimido o también aire acondicionado entre otras.
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Antes de explicar el funcionamiento del módulo para

sión de CO2 equivalente (t CO2e/MWh) de la red eléc-

bancos, se definen una serie de conceptos técnicos

trica de un país (en función de su mix energético). Este

para facilitar la comprensión del modelo de cálculo.

factor se utiliza para calcular los CER que deberá percibir un proyecto de reducción de emisiones de gases

Cargo tarifario por consumo de energía. Cobro que

de efecto invernadero que solicite acogerse al Meca-

hace la empresa eléctrica por el consumo de energía

nismo de Desarrollo Limpio. Este factor, en el caso de

eléctrica (en kWh) por parte de la instalación.

El Salvador, es de 0.7119 TonCO2/MWh. 2

Cargo tarifario por potencia: Cobro que hace la em-

HP: Horse Power, caballos de fuerza. Unidad de poten-

presa eléctrica por la potencia instalada en una insta-

cia (1HP equivale a 0.746 kW).

lación (independientemente del consumo).
KW: Kilowattio. Equivale a 1000 wattios. Unidad de poCER (Certified Emission Reduction credit): Activo finan-

tencia.

ciero generado por la aplicación del Mecanismo de
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. Un CER equi-

KWh: Kilowattio hora. Unidad de Energia.

vale a una tonelada de CO2 equivalente evitada por la
implantación de un proyecto de reducción de emisio-

Lámpara compacta fluorescente (CFL3): Es un tipo de

nes de gases de efecto invernadero en países en vías

lámpara fluorescente. En comparación con las lámparas

de desarrollo. Los CER pueden comercializarse a futuro

incandescentes, las CFL tienen una vida útil mayor y con-

(mediante contratos forward) antes de que empiece a

sumen menos energía eléctrica para producir la misma

funcionar el proyecto que va a reducir las emisiones, o

iluminación. De hecho, las lámparas CFL ayudan a aho-

spot una vez dicho proyecto ya lleve al menos un año

rrar costes en facturas de electricidad, en compensación

funcionando y se hayan emitido los crédito correspon-

a su alto precio dentro de las primeras 500 horas de uso.

dientes por parte del registro de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Lámpara incandescente o bombillo: La lámpara incandescente es la de más bajo rendimiento luminoso

Eficiencia de un motor: Se define como el cociente

de las lámparas utilizadas: de 12 a 18 lm/W (lúmenes

entre la potencia de salida y la potencia de entrada,

por vatio de potencia) y la que menor vida útil o dura-

expresado en %.

bilidad tiene: unas 1,000 horas, pero es la más difundida, por su bajo precio y el color cálido de su luz.

Factor de carga: Relación entre la potencia real usada
por el motor y la potencia nominal del mismo. De esta
forma, cuanto menor sea el factor de carga, menor
será la eficiencia del motor.

2.	Fuente: Pagina 24 del siguiente documento (donde se hace
referencia al MARN de El Salvador). http://www.cnpml.org.sv/
feriaPML/Presentaciones_FPML/JoseArgueta101209.pdf
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Factor de emisión de la red eléctrica: Factor de emi-

3.	Del inglés Compact Fluorescent Lamp.

Terminología

Lista de siglas /Acrónimos y definiciones

Lámpara T-12: Lámpara de tubo fluorescente con balasto

Motor de alta eficiencia (AE): Motor cuya eficiencia

electromagnético. Tiene un diámetro de 1,5 pulgadas.

varía entre 87 y 96%, y que realizar más trabajo por
unidad de electricidad consumida que un motor es-

Lámpara T-8: Lámpara de tubo fluorescente con ba-

tándar gracias a que durante la fabricación se redu-

lasto electrónico. Es más eficiente que el modelo T-12.

cen al mínimo las perdidas técnicas que tendrán estos

Tiene un diámetro de 1 pulgada.

equipos durante su operación. Los motores de alta
eficiencia se pueden identificar por el cumplimiento

Lámpara T-5: Lámpara de tubo fluorescente con ba-

de estándares de eficiencia como NEMA Premium (Es-

lasto electrónico. Es más eficiente que el modelo T-8.

tados Unidos) o IEC Eff1 (Europa).

Tiene un diámetro de 5/8 pulgadas.
Motor estándar: En este módulo se entiende por motor
Lámpara de sodio: La lámpara de vapor de sodio es un

estándar aquel con una eficiencia energética «normal»,

tipo de lámpara de descarga de gas que usa vapor de

que puede ser mejorada con un motor de alta eficien-

sodio para producir luz. El color de la luz que produ-

cia. Motor cuya eficiencia varía entre el 80 y 90%.

cen es amarilla brillante. Son menos eficientes que los
fluorescentes T-5.

Ratio de apalancamiento: Porcentaje de deuda que se
considera para el financiamiento de un proyecto: Un

Lámpara de magnesio: Lámpara de descarga similar

80% de apalancamiento querría decir que necesita-

a la de sodio pero utilizando un gas derivado de un

mos un 20% de capital propio y el banco nos prestará

compuesto del magnesio. También es menos eficien-

el 80% restante. En el caso particular del leasing se

te que el fluorescente T-5.

considera siempre un 100%.

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): Mecanismo

Ratio de cobertura del servicio de la deuda (RCSD):

flexible del Protocolo de Kioto según el cual proyec-

Porcentaje de caja disponible para hacer frente a las

tos que reduzcan emisiones de gases de efecto inver-

obligaciones de principal y préstamo de una deuda.

nadero en países en desarrollo pueden generar CER

Si ingresamos 120 y las obligaciones totales son 100,

comercializables.

el Ratio de Cobertura sería 1,2.

MDL Programático: Versión del MDL que permite

Variador de frecuencia (VF): Equipo que permite

que pequeños proyectos puedan agruparse bajo el

controlar —de forma automatizada— la velocidad o

paraguas de un mismo programa de pe. eficiencia

ritmo de funcionamiento de los motores eléctricos,

energética en la industria. Esta modalidad reduce los

de tal manera que se aumenta significativamente

costos de transacción del MDL y hace que el flujo de

(en el entorno de un 25% – 30%) la eficiencia de los

caja adicional generado por la venta de los CER sea

mismos.

significativo para las empresas participantes en el
programa.

W: Vatio. Unidad de potencia.
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A

ntes de describir la estructura y funciona-

lámparas y otras medidas) a partir de los flujos

miento del módulo, es importante mencionar las exigencias del mismo en cuanto

libres de caja (pestaña V_TIR_Total).
•

a sistema operativo y versión de Microsoft Office:

Un cuadro de mando con un resumen breve de
las variables principales y los resultados más rele-

Windows XP SP3 o superior y versión Microsoft Offi-

vantes (flujos libres de caja, RCSD, VAN, TIR y PRI).

ce XP o superior (para el Excel). En este sentido, no

En esta pestaña no se deben introducir datos

se dará soporte a configuraciones que no incluyan
estos requerimientos de sistemas.

(pestaña V_CuadroMando).
•

El modelo de cálculo en formato Excel contiene

Un gestor de escenarios, pensado para reflejar
los diferentes casos de inversión (botón de es-

los siguientes elementos:

cenarios en la barra de herramientas, dentro de
complementos).

•

•

Un modelo base con las fórmulas necesarias para

•

Un gestor de análisis de sensibilidad para eva-

obtener los flujos libres de caja y la TIR de la in-

luar —para cada escenario— el impacto en la

versión (no modificable por el usuario).

TIR por la modificación del valor de variables

Una sección con las variables generales técnicas

clave (botón de análisis de sensibilidad en la

y financieras a introducir por el usuario en cada

barra de herramientas, dentro de complemen-

caso particular. Afectan tanto a las mejoras en

tos). El modelo, de forma automática, genera un

motores como en lámparas (pestaña V_Varia-

análisis de sensibilidad en relación al precio de

bles), además de permitir introducir directamen-

la electricidad cada vez que se genera un nuevo

te los flujos de caja correspondientes a los aho-

escenario.

rros generados por otras medidas de eficiencia
energética.
•

Una sección donde se calcula la TIR para las mejoras en motores a partir de los flujos libres de

Definición de alternativas de mejora
de la EE

caja (pestaña V_TIR_Motores). En esta sección el

•

•

10

usuario deberá introducir los valores agregados

En primer lugar se identifican las posibles combina-

de una serie de variables que se comentan más

ciones o alternativas de implantación de medidas de

abajo.

mejora de la EE en una empresa industrial, limitán-

Una sección donde se calcula la TIR para las me-

dolo al ámbito de los motores eléctricos y la ilumi-

joras en iluminación a partir de los flujos libres de

nación. Dichas alternativas se componen de la com-

caja (pestaña V_TIR_Lámparas). En esta sección

binación de una situación de partida y una situación

el usuario deberá introducir los valores agrega-

mejorada, con cambios en la tipología de motores

dos de una serie de variables que se comentan

y/o implantación de variadores de frecuencia así

más abajo.

como cambios de tipos de lámparas. Así, cada caso

Una sección donde se calcula la TIR para el con-

particular se compondrá de un mix de mejoras en

junto de todas las mejoras agregadas (motores,

motores y/o iluminación.

Estructura y funcionamiento del módulo
para bancos

Alternativas de mejora en motores
En este caso, el modelo contempla cuatro alternativas
diferentes, en función de la existencia previa o no de
VF, así como del tipo de motor que se quiere reempla-

Tabla 2.
Descripción de las alternativas de
implantación de mejoras de ee en
motores

zar o mejorar. Así, y en cuanto a posibles situaciones

Alternativa

de partida existen tres posibilidades donde:
A = Motor estándar sin VF
B = Motor estándar con VF
C = Motor de AE sin VF

A1

Se incorpora un variador de frecuencia (VF) al
motor estándar

A2

Se cambia el motor estándar antiguo y sin VF
por un motor nuevo de alta eficiencia energética (AE) y con VF

A3

Caben varias posibilidades:
1.	Se cambia un motor estándar sin VF por
otro de AE también sin VF, que puede
estar redimensionado.
2.	Se redimensiona un motor estándar (sin
VF). El redimensionamiento consiste en
la reducción de la potencia nominal del
motor.

B2

Se cambia el motor estándar y con VF por un
motor nuevo de AE y con VF

C2

Se incorpora un VF al motor de AE

Y, por otro lado, y en cuanto a posibles situaciones
mejoradas tenemos otras tres posibilidades donde:
1 = Motor estándar con VF
2 = Motor de AE con VF
3= Motor de AE sin VF o Motor estándar redimensionado4
Las tablas a continuación primero reflejan gráficamente y luego describen las posibilidades contempladas para las mejoras en motores (con la nomenclatura que se les asigna en el modelo):

Tabla 1.
Posibles alternativas de mejora de la
eficiencia energética en motores

A

Descripción

1

2

3

Las combinaciones sombreadas en gris en la tabla1

X

X

X

más arriba no tienen sentido por no implicar mejora

B

X

C

X

alguna o incluso un empeoramiento de la EE y, por lo
tanto, no se consideran en el modelo.

Alternativas de mejora en iluminación
4.	Esta alternativa también considera los casos en que se
redimensione el motor de alta eficiencia.

En el caso de los equipos de iluminación, el modelo
contempla cinco alternativas diferentes, en función
del tipo de lámpara reemplazado y el tipo de lámpara
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nuevo más eficiente. Así, y en cuanto a posibles situa-

Las combinaciones sombreadas en gris en la tabla 3

ciones de partida existen cinco posibilidades donde :

más arriba no tienen sentido por no implicar mejora
alguna o incluso un empeoramiento de la EE y, por lo

D = Lámpara T-12

tanto, no se consideran en el modelo.

E = Lámpara T- 8
F = Lámpara de alta intensidad de sodio

Otras medidas

G = Lámpara de alta intensidad de magnesio

Los ahorros generados por otras medidas no inclui-

H= Lámpara incandescente

das en las anteriores de motores o iluminación pueden incluirse en el análisis a través de la introducción,

Y, por otro lado, y en cuanto a posibles situaciones

directamente en la hoja V_Variables, de los flujos de

mejoradas tenemos otras tres posibilidades donde:

caja estimados.

1 = Lámpara T- 8

Variables del modelo

2 = Lámpara T- 5
3= Lámpara CFL (fluorescente compacto)

Una vez identificadas las posibles alternativas de meLas tablas a continuación primero reflejan gráficamen-

jora de la EE, en esta sección se describen con cierto

te y luego describen las posibilidades contempladas

detalle las variables técnicas y económico-financieras

para las mejoras en iluminación (con la nomenclatura

que conforman la base del modelo de cálculo. Se tra-

que se les asigna en el modelo):

ta de los datos que deberá introducir el usuario.

Tabla 3.
Posibles alternativas de mejora de la
eficiencia energética en iluminación

D

1

2

X

X

E

X

F

X

G

X

3

Variables generales
Variables técnicas
Factor de emisión consumo eléctrico - mix energético El Salvador: 0,7 tCO2/MWh (último valor consultado). 5

X

H

Tabla 4.
Descripción de las alternativas de
implantación de mejoras de ee en
iluminación
Alternativa

12

Descripción

D1

Se reemplazan lámparas modelo T-12 con
lámparas modelo T-8

D2

Se reemplazan lámparas modelo T-12 con
lámparas modelo T-5

E2

Se reemplazan lámparas modelo T-8 con
lámparas modelo T-5

F2

Se reemplazan lámparas de alta intensidad de
sodio con lámparas modelo T-5

G2

Se reemplazan lámparas de alta intensidad de
magnesio con lámparas modelo T-5

H3

Se reemplazan lámparas incandescentes con
lámparas fluorescentes compactas

5.	Este valor puede ser obtenido a través del MARN.

Variables económico-financieras generales
Variable

Unidad

Comentarios

Precio de la electricidad

US$/
kWh

Se añade un análisis de sensibilidad predeterminado para tener en cuenta las fluctuaciones regulares de esta variable (ver más adelante la explicación del gestor de escenarios).

Precio de los CER

US$/
tCO2

Vendrá definido en el contrato de compraventa o ERPA. Se puede obtener un estimado
del precio de los CERs en sitios internet especializados (pe. www.bluenext.eu).

Proporción de CER para la empresa

%

Puede variar en función del acuerdo al que se llegue con la ASI. El primer año (año 0) no
puede haber CERs en ningún caso, ya que es el año en que se realiza la inversión. A partir de entonces, se puede ajustar el flujo de CERs de manera sencilla a través del % que
le corresponde a la empresa. En este sentido, este concepto es considerado como constante en todos los años, y, evidentemente, si es 0% se entendería que no hay flujo.

Tipo de crédito

0/1

Hay que escoger entre préstamo o leasing. En este sentido, si se trata de un préstamo hay
que introducir el valor ‘0’, mientras que en el caso de un leasing, el valor a introducir es ‘1’.

Tipo de interés préstamo

%

Ratio de apalancamiento

%

Plazo de devolución del préstamo

Años

Periodo de gracia préstamo

Años

Porcentaje de la inversión necesaria cubierta por el crédito. En el caso de un leasing
se debe considerar un valor del 100%. En el caso de un préstamo, el valor a introducir
dependerá de las condiciones específicas.

No aplica en el caso del leasing (introducir valor ‘0’).

Escudo fiscal

%

Sólo aplica al leasing, en función del tipo impositivo vigente para el impuesto sobre la renta.

Tasa de descuento

%

Se utiliza para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) de las inversiones.

Tasa interanual de inflación

%

En el modelo sólo se aplica al valor inicial del precio de la electricidad.

Flujos de caja adicionales por ahorros generados por otras medidas.

US$

A utilizar en el caso de querer incluir en el análisis de rentabilidad otras medidas aparte
de las aplicables a motores e iluminación.

Variables motores
Variable

Unidad

Comentarios

Consumo energético anual inicial agregado por alter- kwh/año Valor proporcionado por el promotor del proyecto de EE, agregando los
nativa de mejora de la EE.
consumos antes de las mejoras de todos los motores.
Ahorro energético anual acumulado por alternativa de kwh/año Valor proporcionado por el promotor del proyecto de EE, agregando
mejora de la EE (se van acumulando los ahorros anuales
las mejoras de todos los motores.
por la implantación gradual de más medidas de EE).
Inversión anual agregada por alternativa de mejora de
la EE, desglosando los diferentes conceptos de inversión: a) coste del motor, b) coste del VF, c) costes de
instalación del motor y/o del VF.

USD/año

Valor proporcionado por el promotor del proyecto de EE, agregando
las mejoras de todos los motores, y desglosando la información por
alternativa de mejora y año.
La inversión incluye el desembolso por la adquisición de los equipos
para la mejora de EE y el coste de instalación de los nuevos equipos.
El modelo considera que el desembolso por ambos conceptos se produce el año anterior a su entrada en funcionamiento (año ‘0’).

Ingreso por el valor residual del motor: por venta para
reciclado o reutilización de los motores.

USD/año

Valor agregado proporcionado por el promotor del proyecto de EE,
correspondiente a la suma de los valores asociados a las mejoras de
todos los motores incluidos en el proyecto de EE.

Gastos anuales de gestión de los motores reemplazados.

USD/año

Valor agregado proporcionado por el promotor del proyecto de EE,
correspondiente a la suma de los valores asociados a las mejoras de
todos los motores incluidos en el proyecto de EE.
IMPORTANTE: Esta variable hay que introducirla como valor negativo.

6.	Estos gastos incluyen tanto el posible gasto asociado a la

enmarcar el proyecto en un PoA del MDL los costes de monito-

gestión del motor desechado como residuo, como, en el caso de

reo y verificación correspondientes.
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Variables iluminación
Variable

Unidad

Comentarios

Consumo energético anual inicial agregado por alter- kwh/año Valor proporcionado por el promotor del proyecto de EE, agregando los
nativa de mejora de la EE.
consumos antes de las mejoras de todas las lámparas.
Ahorro energético anual acumulado por alternativa de kwh/año Valor proporcionado por el promotor del proyecto de EE, agregando
mejora de la EE (se van acumulando los ahorros anuales
las mejoras de todas las lámparas.
por la implantación gradual de más medidas de EE).
Inversión anual agregada por alternativa de mejora de
la EE, desglosando los diferentes conceptos de inversión: a) coste de la(s) lámpara(s) nueva(s), b) costes
de instalación de las lámparas nuevas.

USD/año

Valor proporcionado por el promotor del proyecto de EE, agregando
las mejoras de todas las lámparas, y desglosando la información por
alternativa de mejora y año.
La inversión incluye el desembolso por la adquisición de los equipos
para la mejora de EE y el coste de instalación de los nuevos equipos.
El modelo considera que el desembolso por ambos conceptos se produce el año anterior a su entrada en funcionamiento (año ‘0’).

Gastos anuales de gestión de las lámparas reemplazadas.7

USD/año

Valor agregado proporcionado por el promotor del proyecto de EE, correspondiente a la suma de los valores asociados a las mejoras de todas
las lámparas incluidas en el proyecto de EE.

Descripción de los cálculos del modelo

Ingresos
El modelo calcula dos tipos de ingresos diferenciales

Una vez se han descrito las alternativas de inversión

para el análisis de la TIR de la inversión, además del

contempladas por el modelo, así como las variables

posible ingreso por el potencial préstamo para la in-

técnicas y económico-financieras cuyos valores es ne-

versión inicial: 8

cesario introducir en el módulo, pasamos a explicar
los cálculos que lleva a cabo la herramienta, haciendo

Por ahorro energético

una descripción básica de las interrelaciones entre

Los ahorros son la fuente principal de «ingresos» en

los diferentes parámetros y variables para obtener el

este modelo. Se obtienen a partir de la multiplicación

resultado deseado, es decir, los flujos de caja adicio-

de los ahorros en KWh por el precio promedio del

nales (principalmente por los ahorros de energía), el

KWh cada año.

RCSD y la TIR del proyecto de inversión en medidas de
mejora de la eficiencia energética.

Por venta de CERs
Se trata, en la gran mayoría de los casos, de unos

Ahorro energético

ingresos marginales en relación a los ahorros ener-

Tanto en el caso de los motores como de las lámparas,

géticos. Se obtienen a partir de la multiplicación de

el modelo nos calcula el ahorro en términos relativos

las toneladas de CO2 evitadas por el precio unitario

(% sobre el consumo inicial / año), a partir de los datos

de los CER cada año (dependiendo de la estrategia

introducidos como variables por el usuario.

de comercialización de estos activos se tratará de
un precio pactado en un ERPA o un precio spot en

Emisiones evitadas

el mercado secundario de carbono). A dicha cifra

El modelo calcula las emisiones de CO2 evitadas por

hay que aplicarle, por último, el porcentaje que les

el ahorro energético logrado con las medidas de EE.

corresponda a las empresas dentro del MDL progra-

Esto lo hace a partir de los KWh ahorrados multiplica-

mático, en su caso.

dos por el factor de emisión de la red eléctrica de El
Salvador (en tCO2/MWh).
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7.	Estos gastos incluyen tanto el posible gasto asociado a la

8.	El otro concepto de ingreso, el valor de salvamento en el

gestión de las lámparas desechadas como residuo, como, en el

caso de los motores, ya se ha explicado antes que se trata de

caso de enmarcar el proyecto en un PoA del MDL los costes de

una variable a introducir por el usuario.

monitoreo y verificación correspondientes.

Gastos9

ta anual es desgravable en el impuesto de la renta),
como un ahorro.

Gastos relacionados con el préstamo/
leasing

Flujos libres de caja y TIR

Incluye la devolución del préstamo y los intereses

La TIR se calcula a partir de los flujos libres de caja adi-

anuales. Para el cálculo de la cantidad a devolver cada

cionales del proyecto de inversión. En este sentido, el

año se tienen en cuenta: el principal (calculado en

modelo considera los ingresos y costes mencionados

función de la inversión necesaria y un ratio de apa-

más arriba, ya sean una variable a introducir por el

lancamiento), el plazo del préstamo y, en su caso, el

usuario, ya sean un valor calculado por el modelo.

periodo de gracia (en años).

Por otro lado, se distinguen los flujos generados en

En el caso del leasing, el modelo hace una aproxi-

el caso de disponer de financiamiento a través de un

mación a las cuotas anuales a pagar en base a un ra-

préstamo o de un leasing, para tener en cuenta las

tio de apalancamiento del 100%, un tipo de interés,

ventajas que supone el leasing en cuanto a cobertura

un plazo de contrato en años y sin periodo de gracia.

total del préstamo y como escudo fiscal.

Además, la opción del contrato de leasing tienen en
cuenta el escudo fiscal (es decir, que el total de la cuo-

También se calcula, a partir de los flujos libres de
caja obtenidos, el ratio de cobertura de la deuda.

9.	El coste de la gestión de los equipos reemplazados se
considera una variable de entrada en el modelo, como ya se ha
explicado más arriba.
15
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A

continuación se describe de forma sintética
el procedimiento a seguir para obtener la TIR

Entrar en el módulo para entidades
financieras

de una potencial inversión en mejora de EE

utilizando este módulo para bancos, así como la ma-

Al abrir el archivo de Excel del módulo lo primero que

nera de poder realizar un análisis comparativo entre

hay que hacer es habilitar las macros e introducir la

escenarios y un análisis de sensibilidad de un esce-

contraseña de usuario «ASI».10 Una vez introducida esta

nario en particular.

contraseña, podemos empezar a utilizar el modelo. El
habilitar las macros es fundamental ya que ‘abre’ la función de «complementos» en la barra de herramientas.
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10.	Tanto en mayúsculas como minúsculas.

Resumen de pasos a seguir

Definición de un escenario

misma empresa o a diferentes situaciones en distintas
empresas.

Una vez habilitados los macros y activada la función de

El módulo viene cargado con un caso práctico de

complementos, el primer paso consiste en la creación

referencia como ejemplo de la manera coherente de

de un escenario de inversión. Se entiende como esce-

introducir los datos necesarios y el tipo de resultados

nario el conjunto de flujos libres de caja adicionales

que se pueden obtener. Los datos son únicamente

generado en una empresa gracias al mix concreto de

orientativos, sin ánimo de reflejar ninguna situación

mejoras implantadas a partir de una situación inicial

particular. De este modo, en caso de dudas, el usuario

menos eficiente. Se pueden generar tantos escenarios

siempre puede revertir a este escenario como referen-

como se deseen, y estos pueden referirse, por ejem-

cia de la forma correcta de utilizar el módulo, de intro-

plo, a diferentes situaciones de mejora dentro de una

ducir los valores de las variables.
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18

Es importante destacar que el modelo permite la

La gestión de los escenarios (creación, elimina-

implantación de medidas de forma gradual o por eta-

ción, etc) se realiza a través del gestor de escenarios, al

pas, de tal forma que así se pueda mitigar una parte del

que se accede a través del botón «Escenarios» situado

riesgo por parte de las entidades financieras. En este

en la barra de complementos.

sentido, la gradualidad vendrá incorporada en los datos agregados que presente el solicitante del crédito.

Dicho gestor de escenarios permite las siguientes
acciones:

Generar un escenario nuevo

Las celdas de variables todas tienen el mismo

Este se creará a partir de los datos que estén introducidos

estilo (fondo azul claro) y son las únicas en las que el

para las diferentes variables. Por lo tanto, es necesario

usuario puede introducir datos que intervienen en el

primero introducir dichos valores en la hoja de variables

cálculo de la rentabilidad de la inversión. El gráfico a

generales (V_Variables) y en las hojas de cálculo de la TIR

continuación muestra la hoja de variables generales.

de motores y lámparas (V_TIR_Motores y V_TIR_Lámparas) y luego ir al gestor de escenarios para crearlo.

Es importante darle un nombre adecuado al escenario, sobretodo en el caso en que se vayan a crear

19
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diferentes escenarios de inversión para una misma em-

ficación de la posible evolución del precio de la energía,

presa. En cualquier caso, hay un campo de comenta-

tal como muestra el cuadro de diálogo a continuación.

rios donde se puede describir con más detalle el perfil
concreto de cada escenario.

20

En caso afirmativo, se presentará el diálogo del
análisis de sensibilidad predeterminado, con los datos

Antes de cerrar la hoja de escenario, se solicita la

predefinidos por el sistema. No obstante, el diálogo

confirmación para la creación de un análisis de sensibi-

queda abierto para la modificación de cualquier opción

lidad predeterminado (pero modificable), con la esceni-

de acuerdo a las mismas condiciones explicadas para

la creación de un nuevo análisis de sensibilidad en el

Una vez confirmados todos los datos y de estar

siguiente apartado. Por defecto se considera un rango

de acuerdo con la creación del análisis de sensibilidad

de variación de +/- 10% en el precio de partida.11

predeterminado se pinchará en el botón «guardar».

En cualquiera de los casos donde por error o con-

Cargar un escenario

veniencia se desee cancelar el proceso de creación del

El botón de carga modifica los valores de las variables

análisis de sensibilidad, en ningún caso afectará al es-

del modelo en función del escenario escogido.

cenario creado, que previamente ya ha quedado confirmado y guardado en el fichero.

11.	El usuario tiene que hacer los cálculos necesarios a partir del valor de partida de la pestaña de variables.
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Eliminar un escenario existente

Los resultados de cada escenario aparecen resumidos
en la hoja de Cuadro de Mando (V_CuadroMando).

En esta primera versión del módulo, y de cara a
realizar un análisis comparativo entre escenarios, el
usuario deberá copiar los datos del cuadro de mando

22

en una hoja aparte y manejarlos en la misma.

Definición de un análisis
de sensibilidad

rentes variables sobre los flujos libres de caja, el RCSD, la
TIR, el VAN y el PRI. En este sentido, y en esta primera versión, el módulo no permite llevar a cabo un análisis multi-

Una vez generados los diferentes escenarios, y como

variable (es decir, sólo se puede analizar la sensibilidad de

segundo paso, el modelo permite realizar un análisis de

los resultados del modelo a una sola variable cada vez).

sensibilidad (en adelante, AS) de la relevancia de las dife-

Así, el gestor de AS permite las siguientes acciones:

Generar un nuevo análisis

nombre adecuado, sobretodo en el caso en que se vayan

Este se creará a partir de los datos que estén introducidos

a crear diferentes análisis de sensibilidad para un mismo

para un escenario en particular. Por lo tanto, es necesario

escenario. En cualquier caso, hay un campo de comen-

primero seleccionar dicho escenario en el mismo gestor

tarios donde se puede describir con más detalle el perfil

de AS para crearlo. Una vez más, es importante darle un

concreto de cada análisis.
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Una vez nombrado y descrito el análisis a llevar a

analizar (pe. la TIR de lámparas). En este sentido, el

cabo, es necesario introducir los siguientes valores

usuario debe eliminar aquellas celdas que no desea

(en formato numérico sencillo y con una coma en el

monitorizar.

caso de decimales):12
•

•
•

tiene por qué coincidir con el valor actual de la

Recargar el listado completo de celdas
resultado en la pantalla inicial del
gestor de AS

variable).

Esta función es útil en caso de haber cometido un

Valor final: el valor final del rango de análisis (in-

error a la hora de eliminar alguna celda del listado. Si

cremento o decremento del valor inicial). 13

se ha cometido un error, el botón de ‘recargar’ permi-

Incremento: el número de puntos de variación

te volver a tener todo el listado completo de celdas

que se desean entre el valor inicial y el final (de

de resultado.

Valor inicial: el punto de partida del análisis (no

tal forma que se pueda obtener una curva si se
desea). Así pe. se podría escoger analizar el cam-

Guardar el análisis creado

bio en la TIR de un aumento de la inflación de un

En este sentido, los resultados de cada análisis apare-

3% a un 6% en 6 incrementos de 0,5% (6 unida-

cen resumidos en una hoja específica nueva, codificada

des de incremento de 0,005 cada una).

como «A_Sensibilidad_#», que incluye la información
básica del perfil del análisis así como una tabla con los

Seleccionar las celdas resultado
a incluir en el AS

valores de los resultados escogidos para monitorizar

A continuación, es necesario escoger, del listado com-

Esta hoja desaparece del libro cuando el análisis co-

pleto de celdas de resultado, aquellas que se desean

rrespondiente es eliminado a través del gestor de AS.

12.	Pe. en el caso de la variable «tipo de interés» del préstamo,
si el valor inicial fuera de un 10%, el valor a introducir sería 0,10.
13.	Pe. se podría analizar la sensibilidad de la variable ‘factor de
línea de base’ desde un valor inicial de 0,5 a uno final de 1 (tCO2/
MWh), siendo el valor actual de dicha variable en el escenario es24

cogido de 0,7.

en función de cada valor de la variable seleccionada.

Exportar los resultados del AS a otro
libro de Excel

como muestra la imagen a continuación (de forma

A partir de los datos tabulados el usuario puede

Esta función es útil en caso de querer almacenar di-

optar por diseñar gráficos con la evolución de los

chos resultados para su tratamiento independiente

valores de las celdas resultado, ya sea en la misma

de forma separada o conjunta con los resultados de

hoja o exportándola a un libro de Excel nuevo, tal

otros AS.

que se pueden acumular de forma independiente).
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Seleccionar un análisis para editarlo o
eliminarlo

aparecerá el cuadro de diálogo con todos los detalles

Para ello primero habrá que seleccionarlo en el Ges-

lo que se desee. Posteriormente se guardará de nuevo

tor de AS y luego escoger la opción «eliminar» o la

para que tengan efecto los cambios y queden refleja-

opción «Detalles» para editarlo. Si se escoge editarlo,

dos en la hoja de resultados del AS correspondiente.

Ir a la hoja correspondiente a los
resultados del AS desde el gestor de AS
(botón "Ir a")
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iniciales del AS en cuestión, y se podrá modificar todo

Caso práctico

A

continuación, y a modo de ejemplo, se analiza un caso práctico teórico —que viene por

Así, seguiremos los pasos descritos en el capítulo
anterior:

defecto con el módulo y se denomina «caso

práctico de referencia»— que permite al usuario com-

1.	Los datos del escenario ‘caso práctico de referen-

probar la utilidad de las diferentes funciones del mo-

cia’ ya vienen introducidos en las celdas de varia-

delo (creación de escenarios y análisis de sensibilidad
sobre variables de dicho escenario). Los resultados ta-

bles, y se detallan en el anexo de este manual. 14
2.

Se puede copiar la información del cuadro de

bulados, extraídos del propio módulo se encuentran

mando en un libro aparte para futura referencia

en el anexo 2 de este documento.

y comparaciones con otros escenarios.

Gráfico 1.
Evolución de la TIR en función del ratio de apalancamiento

350%
300%
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200%
150%
100%
50%
0%

0.0%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
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14.	En este sentido, no es necesario crear un escenario nuevo a
través del gestor de escenarios (y por ello en este caso el módulo
no crea un análisis de sensibilidad predeterminado sobre el precio
de la electricidad).
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... caso práctico

3.	A continuación procedemos a llevar a cabo un

49% a un 309% en función de no haber préstamo

primer análisis de sensibilidad a partir de la va-

a tener una cobertura del 100% de la inversión

riable «ratio de apalancamiento». En este sentido, analizamos la variación en los 9 valores de

Por último llevamos a cabo un segundo análisis

resultado del modelo15 con un valor inicial de 0%

de sensibilidad a partir de la variable «tipo de

y uno final de 100%, mostrando incrementos de

interés». En este sentido, analizamos la varia-

0,10 unidades (10%). Podemos observar los re-

ción en los 9 valores de resultado del modelo

sultados de este análisis en la hoja A_Sensibili-

con un valor inicial de 6% y uno final de 12%,

dad_2 (en forma tabulada y con un gráfico de la

mostrando incrementos de 0,01 unidades (1%).

TIR total, que se reproduce a continuación). 16

Podemos observar los resultados de este análi-

		En este sentido, podemos observar, tal
como refleja el gráfico, que la TIR total pasa de un

15.	TIR motores, lámparas y total; VAN motores, lámparas y total; PRI motores, lámparas y total.
16.	Los gráficos, como se ha comentado anteriormente, no los
28

mediante un préstamo.
4.

hace automáticamente este modelo. Los tiene que hacer el usuario.

sis en la hoja A_Sensibilidad_3 (en forma tabulada).

Anexo 1

Valores de las variables para el caso práctico
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Anexo 2

Resultados del caso práctico
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Manual de la herramienta para el análisis
d e l a r e n ta b i l i da d d e l a i m p l a n tac i ó n d e
medidas de eficiencia energética en la
i n d u s t r i a s a lva d o r e ñ a
El manual pretende establecer unas directrices sencillas y
claras para facilitar a los analistas de riesgos de los bancos
la evaluación de rentabilidad de los proyectos de inversión
en medidas de eficiencia energética a implantar en la industria salvadoreña, destacando, a través de escenarios y
análisis de sensibilidad, cuáles son los parámetros clave a
monitorear. El modelo de cálculo está orientado a obtener
la tasa interna de rentabilidad (TIR) de los proyectos de inversión en EE.
Sirve de apoyo y acompaña al módulo en Excel destinado
principalmente a los oficiales de riesgos de las entidades
financieras salvadoreñas, aunque también puede ser utilizado por los oficiales de inversión previo a la decisión de
análisis de rentabilidad por parte de los primeros.

