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Resumen  

 

Este trabajo de investigación  se centró en proponer un modelo que permite 

determinar la evaluación financiera, económica, social y ambiental de manera 

integral del recurso energético renovable biomasa como combustible sólido 

proveniente del bagazo de caña utilizado en la generación de energía eléctrica en 

Nicaragua. 

El modelo de evaluación integral del uso de bagazo de caña de azúcar en la 

generación de energía eléctrica se aplicó con el enfoque de la lógica difusa a 

través de componentes o subsistemas como elementos del modelo. En el 

componente de productividad se aplicó el enfoque de análisis de datos 

envolventes (DEA) con la metodología de los índices de Malmquist, en el 

componente ambiental se aplicó el enfoque de balance de gases de efecto 

invernadero (GEI) utilizando las directrices del IPCC; en el componente de la 

evaluación financiera y económica se aplicó el análisis de  flujo financiero y 

económico respectivamente, y finalmente, en el componente social se aplicó el 

análisis multicriterio.  

Con el modelo de evaluación propuesto, se logran integrar desde una nueva 

perspectiva teórica las evaluaciones de los proyectos energéticos que en la 

revisión de literatura se encontró se aplican de manera dispersa. Además, no se 

encontró un instrumento que las integrara hasta el desarrollo del modelo que en 

esta tesis doctoral se presenta. Por lo que, el modelo planteado se muestra como 

un nuevo aporte al conocimiento científico sobre la evaluación del uso del recurso 

energético bagazo de caña para la producción de energía eléctrica. 

La metodología utilizada para construir el modelo de evaluación integral se aplicó 

con el enfoque de la lógica difusa. Para la elaboración del modelo se utilizó un 

estudio no experimental, explicativo con orientación paradigmática de la economía 

ambiental y con enfoque integrado  basado en el estudio de casos y la simulación 

en el proceso de investigación. Como parte de la estrategia metodológica se 
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estudiaron y seleccionaron las metodologías de evaluación económica, social, 

ambiental, financiera y de productividad del empleo de recursos energéticos 

renovables y no renovables en proyectos de generación de energía eléctrica para 

determinar los elementos factibles a ser integrados.  

El proceso de selección de metodologías de evaluación se complementó con la 

herramienta de consulta a expertos. Cada uno de los elementos metodológicos de 

las evaluaciones seleccionadas y que son componentes del modelo fue aplicado 

usando el método de estudio de casos en Nicaragua. Luego, se integraron los 

resultados del proceso de selección de metodologías de evaluación de recursos 

energéticos renovables y no renovables en un modelo para la evaluación del uso 

bagazo de caña y de combustibles derivados del petróleo en la generación 

energía eléctrica. Finalmente, el modelo integral de evaluación fue aplicado 

usando el método de estudios de casos en Nicaragua. 

Como resultados de la aplicación del modelo de evaluación se encontró que de la 

evaluación de la productividad total de los factores de los ingenio San Antonio y 

Monte Rosa, que generan energía en base a bagazo, el ingenio Monte Rosa 

presento un ritmo de crecimiento mayor en el periodo 2002-2011. En relación a la 

evaluación de las centrales térmicas, que generan energía en base a derivados 

del petróleo, el índice de productividad total de los factores en promedio registró 

desmejora en el periodo de estudio; sin embargo, las centrales ALBANISA, 

GECSA, y TIPITAPA POWER COMPANY registraron un ritmo de crecimiento  

interanual entre el 2,6% y 0,6% para el periodo 2009 al 2011.  

En la evaluación ambiental de los ingenios San Antonio y Monte Rosa se 

valoraron los módulos de reforestación, cultivos anuales, insumos y otras 

inversiones y se encontró que ambos contribuyen a la reducción de CO2. El ingenio 

San Antonio resulta ser un sumidero  de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de 18 

032 tCO2 y el ingenio Monte Rosa resulta ser un sumidero de GEI de  10 096 tCO2 

anuales. 
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Además, se determinó que la generación de energía eléctrica empleando bagazo 

de caña es económicamente y financieramente rentable; no obstante, el empleo 

de derivados del petróleo es financieramente rentable, pero no es 

económicamente rentable para la generación de energía eléctrica. Así mismo, la 

evaluación social del uso de bagazo de caña en la generación de energía eléctrica 

mostró que este uso tiene impactos positivos. Sin embargo, las plantas térmicas 

que usan derivados del petróleo estudiadas tienen impactos sociales negativos  

por encarecer el precio de la energía eléctrica y producir en el proceso de 

generación de energía eléctrica gases contaminantes como el CO2. 

Finalmente, al realizar la evaluación integral  del empleo del recurso energético 

bagazo de caña y de derivados del petróleo en la generación de energía 

empleando el modelo elaborado se determinó que el empleo del bagazo de caña 

es integralmente rentable y presenta más beneficios que el empleo de derivados 

del petróleo que no es integralmente rentable para la generación de energía 

eléctrica en Nicaragua. 

 

Abstract 

 

This research focused on proposing a model to determine an integral financial, 

economic, social and environmental assessment of biomass as a renewable 

energy resource solid fuel from sugarcane bagasse used in the generation of 

electricity in Nicaragua. 

The model of integral evaluation of the use of sugarcane bagasse to generate 

electricity was applied with a fuzzy logic approach through components or 

subsystems as elements of the model. In the productivity component a Data 

Envelopment Analysis (DEA) with Malmquist productivity index was applied, in the 

environmental component a balance of greenhouse gases (GHGs) approach using 

the IPCC guidelines was applied; in the component of financial and economic 
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evaluation an analysis of financial and economic flows was applied respectively, 

and finally, in the social component a multi-criteria analysis was applied. 

With the evaluation model proposed an integration was achieved from a new 

theoretical perspective of energy projects assessments, that in the literature review 

was found applied in a dispersed form. Also, an instrument that integrates all the 

evaluations was not found until the development of the model presented in this 

doctoral thesis. So, the proposed model is presented as a new contribution to 

scientific knowledge on the evaluation of bagasse as an energy resource for 

electricity generation. 

The methodology used to construct the evaluation model was applied with the of 

fuzzy logic approach. A non-experimental, explanatory study with paradigmatic 

orientation of environmental economics and using an integrated or mixed approach 

based on case studies and simulation was used in the process of research for the 

development of the model. As part of the methodological strategy, the 

methodologies for economic, social, environmental, financial and productivity that 

evaluate the use of renewable and non-renewable energy resources in electricity 

generation projects were studied and selected to determine the feasible elements 

to be integrated.  

The selection process of evaluation methodologies was complemented with the 

DELPHI expert consultation tool. Each of the methodological elements selected 

that are components of the model was applied using the method of case study in 

Nicaragua. Then, the results of the selection process of the evaluation 

methodologies for renewable and nonrenewable energy resources were integrated 

into a model for evaluating the use of bagasse and petroleum fuels to generate 

electricity. Finally, the evaluation model was applied using the method of case 

studies in Nicaragua. 

As a result of the implementation of the evaluation model was found that based on 

the of the total factor productivity assessment of the San Antonio and Monte Rosa 

sugar mills, which generate energy bagasse based, Monte Rosa  mill presented a 
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higher growth rate in the period 2002-2011. Regarding the assessment of thermal 

power plants, which generate energy based on petroleum, the rate of total factor 

productivity on average recorded deterioration in the study period; however, 

ALBANISA GECSA and TIPITAPA POWER COMPANY utilities reported a rate of 

growth between 2.6% and 0.6% for the period 2009 to 2011. 

In the environmental assessment of the San Antonio and Monte Rosa sugar mills 

reforestation, annual crops, inputs and other investments modules were 

considered and it was found that both contribute to the reduction of CO2. San 

Antonio sugar mill resulted to be a sink for greenhouse gases of 18 032 tCO2 and 

Monte Rosa sugar mill proved to be a GHG sink of 10 096 tCO2 annually. 

 Furthermore, it was found that the generation of electricity using bagasse is 

economically and financially profitable; however, the use of petroleum is financially 

profitable, but it is not economically profitable for power generation. Likewise, the 

social evaluation of the use of bagasse in electricity generation showed that this 

use has positive impacts. However, the fossil fuel plants studied have negative 

social impacts by increasing the price of electricity and producing in the process of 

electricity generation greenhouse gases. 

Finally, the integral assessment of the use of bagasse and petroleum in power 

generation using the developed model showed that the use of bagasse is integral 

profitable and has more benefits than the use of petroleum that is not integral 

profitable to generate electricity in Nicaragua. 
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I. Introducción 

 

Con la ejecución de esta investigación se aporta al desarrollo sostenible de países 

como Nicaragua a través de la elaboración de un modelo de evaluación que 

integra los aspectos de  valoración financiera, económica, social, de productividad 

y ambiental para la evaluación del recurso energético renovable biomasa como 

combustible sólido proveniente del bagazo de caña y su comparación con 

respecto al empleo de recursos energéticos importados derivados del petróleo 

para la generación de energía eléctrica. 

1.1 Problema de investigación 

 
El problema de investigación se vincula a la pregunta de cómo pueden ser 

integradas las evaluaciones financiera, económica, social y ambiental de forma 

dinámica y holística en la evaluación de proyectos energéticos. De manera que, la 

evaluación sea integral y no separada desde las diversas perspectivas y enfoques 

que cada evaluación en particular posee. Además, el problema de investigación 

está relacionado al empleo en mayor proporción de recursos energéticos 

derivados del petróleo en vez de recursos renovables para la generación de 

energía eléctrica; debido a que, la evaluación que origina la decisión de qué 

recurso energético emplear, no se desarrolla con un enfoque integral, sino que se 

realiza en base a evaluaciones independientes. 

 

Para dar respuesta al problema de investigación se estudió el caso específico de 

Nicaragua donde la capacidad instalada en el sistema interconectado nacional 

(SIN) ha aumentado, pero las energías renovables todavía representan un 

porcentaje menor en relación a las plantas térmicas. A nivel internacional la 

situación de dependencia de la matriz energética del petróleo y sus derivados es 

similar.  
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Por otra parte, al realizar la revisión del estado del arte relacionado con la 

evaluación financiera, económica, ambiental, social  y de productividad del empleo 

de recursos energéticos, se encontró que estas evaluaciones se aplican de forma 

separada y por lo consiguiente, no se realiza una evaluación integral del empleo 

de recursos energéticos para la generación de energía eléctrica. 

 

De forma que, el empleo preferencial de recursos energéticos no renovables en 

base a derivados del petróleo para la generación de energía eléctrica en 

Nicaragua, se debe a que no se dispone de un instrumento metodológico 

específico, que permita evaluar y comparar de forma integrada desde los puntos 

de vista financiero, económico, social y ambiental, el empleo de los diferentes 

recursos energéticos. En los planes indicativos de generación de energía eléctrica 

de Nicaragua y de Centroamérica se infiere que en la decisión de inversión de la 

capacidad instalada y en la proyección de los futuros proyectos de generación de 

energía eléctrica solamente se consideran los costos de inversión y operación 

financieros y no se consideran de manera conjunta los costos ambientales, 

económicos, ni los impactos sociales.  

 

Así que, hasta el desarrollo de esta tesis doctoral no se dispone de una propuesta 

teórica que integre la evaluación financiera, económica, social y ambiental como 

herramienta metodológica integral dado que cada metodología tiene enfoques 

distintos. Por un lado, la evaluación financiera determina la rentabilidad privada a 

través de un índice como  lo es el valor actual neto y por el contario, la evaluación 

económica evalúa las inversiones desde el  punto de vista de la conveniencia de la 

economía en general de un país y se expresa en un índice que no incluye costos 

financieros, sino precios económicos o sombra. Así mismo, la evaluación social 

mide el impacto de las inversiones considerando varios criterios y el análisis 

ambiental mide los impactos ambientales de los proyectos. Por lo tanto, existe una 

diversidad de índices resultados de cada evaluación que no pueden ser sumados 

ni analizados en conjunto sin un método que los dimensione de manera similar. 
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De manera tal que, al no contar con una herramienta integral de evaluación  que 

permita analizar las ventajas y desventajas del empleo de recursos energéticos 

renovables o no renovables, se ha optado por considerar cada evaluación por 

separado y principalmente la evaluación financiera que resalta el aspecto de 

costos financieros de inversión. Y al considerar de forma preferencial la evaluación 

financiera se justifica el empleo de la tecnología de generación de energía 

eléctrica empleando derivados del petróleo, que aparentemente, presenta 

menores costos y mayor rentabilidad financiera que el uso alternativo de recursos 

renovables como, por ejemplo, el bagazo de caña. 

 

En resumen, el problema de investigación es que no se dispone de un modelo de 

evaluación financiera, económica, social y ambiental de forma integral de recursos 

energéticos que permita comparar el uso de recursos energéticos renovables 

como la biomasa como combustible sólido proveniente del bagazo de caña, con 

los no renovables derivados del petróleo en la generación de energía eléctrica. 

 

1.2 Perspectiva metodológica  de la investigación 

 

Con el fin de proponer un modelo integral de evaluación del bagazo de caña como 

recurso energético renovable, el proceso de investigación se inició con la revisión 

de literatura relacionada con el problema de estudio sobre la que se sustenta la 

investigación desarrollada. Así que, se estudiaron las diferentes metodologías de 

evaluación financiera, económica, social, de productividad y ambiental aplicadas a 

recursos energéticos y se seleccionaron los elementos metodológicos más 

factibles de integrarse y aplicarse en Nicaragua por ser un país que ha impulsado 

una política energética que tiene como objetivo conducir al desarrollo y óptimo 

aprovechamiento de los recursos energéticos.  

 

A su vez, se desarrolló un proceso metodológico de consulta a expertos como 

parte del enfoque mixto de investigación y para sustentar la selección de los 

elementos metodológicos de las evaluaciones con la opinión de especialistas en la 



 
 

4 
 

materia; lo  que permitió luego, totalizar los resultados en un modelo que integra 

las  evaluaciones con aplicación específica del bagazo de caña y su comparación 

con el empleo de combustibles derivados del petróleo. 

 

Además, se aplicaron cada uno de los elementos metodológicos seleccionados de 

evaluación del modelo a integrar; es decir, se realizó la evaluación de 

productividad, financiera, económica, social y ambiental, usando el método de 

estudio  de casos y la simulación, del uso de bagazo de caña y de derivados del 

petróleo en la generación de energía eléctrica. El método de estudio de caso y la 

simulación se emplearon debido a que se estudiaron plantas de generación de 

energía con bagazo de caña y derivados del petróleo en funcionamiento y sin 

posibilidad de intervención experimental sobre el objeto de estudio.  

 

Luego, se realizó el proceso de integración de las evaluaciones financiera, 

económica, ambiental, social y de productividad basado en los principios de lógica 

difusa dado que, la modelación difusa permite tratar con medidas heterogéneas 

como las resultantes de las diferentes evaluaciones y posibilita la definición de 

métricas con las que se pueden describir observaciones o análisis de datos y que 

se traducen en expresiones verbales que, posteriormente, han de ser tratadas 

como modalidades de variables lingüísticas. Al final, se desarrolló la evaluación 

integral del empleo de bagazo de caña en la generación de energía eléctrica y su 

comparación con el empleo de derivados del petróleo 

 

De modo que, se elaboró un modelo de evaluación que integra de forma sencilla 

empleando la lógica difusa los elementos de  evaluación financiera, económica, 

social, ambiental y productividad. El modelo elaborado se utilizó también 

empleando el método de caso simulado para validar su funcionamiento en 

centrales de generación de energía eléctrica en operación y por tanto, sin la 

posibilidad de experimentación física de variables de estudio. De forma que, se 

evaluó de forma integral, empleando datos oficiales genéricos del sector industrial 
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azucarero y de instituciones del estado de Nicaragua, el uso de bagazo de caña y 

de derivados de petróleo en la generación de energía eléctrica. 

 

El objeto de estudio fueron los dos ingenios Nicaragüenses San Antonio y Monte 

Rosa que generan energía eléctrica en base a bagazo de caña de azúcar y que 

parte de la energía generada la venden al mercado eléctrico nacional y que 

forman parte de las plantas conectadas al sistema Interconectado Nacional 

eléctrico (SIN). Así mismo, fueron objeto de estudio las centrales de generación 

conectada al SIN y que generan energía eléctrica usando derivados del petróleo y 

que fueron comparadas con los ingenios San Antonio y Monte Rosa en estudios 

de casos. 

1.3 Diseño metodológico  de la investigación 

 

Con el fin de proponer un modelo de evaluación integral del bagazo de caña para 

la generación de energía eléctrica se realizó un estudio con las siguientes 

características: de tipo explicativo que permitió averiguar que al considerar todas 

las evaluaciones financiera, económica, social, ambiental y de productividad de 

forma integrada resulta más conveniente el uso del bagazo de caña que los 

derivados del petróleo en la generación de energía eléctrica, no experimental 

debido a que se estudiaron centrales de generación de energía eléctrica (ingenios 

azucareros y plantas térmicas que usan derivados del petróleo) que están en 

operación y por tanto, sin la posibilidad de experimentación física de variables de 

estudio, y con orientación paradigmática de la economía ambiental para 

internalizar las externalidades ambientales en el modelo de evaluación; con 

enfoque integrado con una combinación de enfoque  cualitativo y cuantitativo 

basado en el estudio de casos y la simulación en el proceso de investigación.  

 

El método de estudio de caso utilizado corresponde a una modalidad particular del  

diseño no experimental mixto para responder al problema de integrar diferentes 

tipos de evaluación estudiando su aplicación al objeto de estudio que fueron los 

dos ingenios (Monte Rosa y San Antonio, ubicados en la zona de occidente de 
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Nicaragua) y las plantas térmicas conectadas al sistema interconectado de 

Nicaragua ubicadas en la zona del pacifico de Nicaragua: ALBANISA, GECSA, 

GESARSA, CENSA, EMPRESA ENERGÉTICA CORINTO, TIPITAPA POWER 

COMPANY, GEOSA y LAS BRISAS.  

 

El uso del método de estudio de caso se sustenta en que su metodología involucra 

el estudio de un problema dentro de un contexto, con alcances delimitados, 

utilizando múltiples fuentes de información y que como resultado se reporta una 

descripción del caso, pudiendo utilizar un método de análisis holístico o integrado. 

Igualmente, el método de estudio de caso se emplea para investigar un fenómeno 

en profundidad y dentro de su contexto real.  En nuestro caso, la información que 

se obtuvo de cada estudio de caso de aplicación de las diferentes metodologías 

de evaluación sirvió de insumo para la integración respectiva en el modelo de 

evaluación.   

 

 Además, se seleccionó el método de estudio de caso porque es un método 

cualitativo que ofrece la oportunidad de explorar o describir un fenómeno en su  

contexto, utilizando una variedad de fuentes de datos, y que permite observar el 

funcionamiento de organizaciones, comunidades o programas; así mismo, este 

método es compatible con el método inductivo que permite generalizar a partir de 

particularidades de varios fenómenos y se emplea cuando no es posible manipular 

el comportamiento de los involucrados en el estudio.  

 

Los ingenios y las plantas térmicas antes mencionadas fueron seleccionados para 

coincidir con el propósito general de esta tesis que es elaborar un modelo de 

evaluación integral del bagazo de caña que permita su comparación con respecto 

al uso de derivados del petróleo  empleados en la generación de energía eléctrica 

en Nicaragua. También, como se ha mencionado parte del problema de 

investigación es el empleo en mayor proporción de derivados del petróleo para la 

generación de energía eléctrica por no disponer de un método de evaluación 

integral que logre mostrar que el uso del bagazo de caña presenta mayores 
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beneficios integrales. En consecuencia, la selección de los ingenios que emplean 

recursos renovables y su comparación con las plantas térmicas que usan 

derivados de petróleo, para generar energía eléctrica, se alinean 

metodológicamente con el problema de investigación. 

 

De manera que, para emplear los elementos metodológicos de evaluación 

financiera, económica, ambiental, social y de productividad a integrar se 

seleccionó el método de estudio de caso para simular, utilizando hojas Excel y 

programas específicos que se detallan en el acápite de metodologías, las 

evaluaciones de los ingenios que producen energía eléctrica empleando bagazo 

de caña y plantas térmicas que usan derivados del petróleo bajo un diseño no 

experimental.  De forma tal que, solamente es posible observar el comportamiento 

de la operación de estas plantas de generación y analizar los datos de entrada y 

salida de sus procesos de generación de energía eléctrica suministrados por las 

entidades del estado correspondientes, dado que, están obligadas a hacerlo por la 

ley (la ley de industria eléctrica de Nicaragua, Ley No. 272) que permite el acceso 

a información de los agentes del mercado eléctrico Nicaragüense. 

 

Se utilizó Excel para expresar el modelo de evaluación puesto que, el propósito 

central de esta investigación es la teorización de la integración multi-dimensional 

de la evaluación energética, para lo cual no se hace necesario el empleo de otras 

herramientas informáticas. Más aún, las hojas Excel constituyen una herramienta 

informática muy fácil de utilizar para emplear el modelo de evaluación; tal y como 

se muestra en el manual instructivo del modelo de evaluación integral en anexos. 

 

Finalmente, junto al enfoque integrado que garantizó el tratamiento adecuado de 

datos recolectados durante la investigación, se empleó  un razonamiento inductivo 

en combinación con un método  de análisis comparativo, basado en el estudio de 

casos simulados, del empleo de  recursos energéticos no renovables derivados 

del petróleo y del bagazo de caña para la generación de energía eléctrica.  
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1.4 Justificación del trabajo de investigación 

 
El propósito de esta investigación fue el desarrollo de un modelo de evaluación  

integral del recurso energético bagazo de caña y su comparación con el empleo 

de los derivados del petróleo. Por lo que, con el modelo de evaluación 

desarrollado, se pueden valorar las externalidades ambientales relacionadas al 

uso de derivados del petróleo y bagazo de caña en la generación de energía 

eléctrica y se logran representar las ventajas económicas, sociales y ambientales 

de la prioridad de empleo del bagazo de caña. Así, se aporta al fomento de la 

inversión en proyectos que involucren energías renovables de parte de los 

gobiernos y de organismos privados para la generación de energía eléctrica.  

 

Así mismo, con los resultados de esta investigación, se contribuye a mejorar la 

planificación energética gubernamental y de organismos privados para la  eficiente 

explotación de nuestros recursos energéticos renovables utilizados en la 

generación de energía eléctrica.  En la revisión de la literatura se encontró que 

existen retos con respecto a la incorporación en la planificación energética de las 

dimensiones sociales y ambientales y el manejo sustentable de los recursos 

energéticos. De forma tal que, las instituciones gubernamentales y privadas 

vinculadas al sector energético dispondrán de un instrumento metodológico que 

ayuda a la planificación del empleo ambientalmente sostenible de los recursos 

energéticos renovables y que les permitirá gestionar inversiones ante la 

cooperación internacional y organismos financieros internacionales en proyectos 

de generación de energía eléctrica empleando estos recursos.  

Agregando a lo anterior, existe una dependencia del petróleo de la mayoría de los 

países subdesarrollados como Nicaragua. Las importaciones de hidrocarburos son 

significativas en los países Centroamericanos; de forma que estos países son 

vulnerables a los impactos económicos y sociales derivados del aumento del 

precio de petróleo. Con el modelo de evaluación integral propuesto, se espera 

disminuir la dependencia de importaciones de derivados del petróleo, al fomentar 

las inversiones en generación de energía eléctrica con recursos renovables y 
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establecer un suministro energético bajo condiciones económicas, sociales y 

ambientales eficientes, permitiendo  el acceso a los beneficios del uso de recursos 

energéticos renovables a la población en general y por tanto una distribución 

social de beneficios más equilibrada y democrática. 

Como resultado de la revisión del estado del arte relacionado con las 

metodologías de evaluación financiera, económica, ambiental, social y de 

productividad aplicadas a proyectos de generación de energía eléctrica empelando 

recursos renovables y derivados del petróleo se encontró que estas evaluaciones 

se aplican separadamente y no se emplea un enfoque de evaluación integral. A 

nivel nacional e internacional no se realizan evaluaciones integrales para las 

decisiones de inversión en proyectos de generación de energía eléctrica 

empleando recursos renovables y derivados del petróleo, para las inversiones se 

consideran únicamente costos de inversión y operación financieros.   

De forma que, el modelo de evaluación propuesto aquí representa un aporte 

científico para que sea posible realizar una evaluación de forma integral del 

recurso energético bagazo de caña para la generación de energía eléctrica. 

Además, el modelo propuesto podrá posteriormente ser adaptado para emplearse 

en la evaluación de otros recursos renovables con la respectiva integración de 

otras características que sean necesarias para su evaluación.   



 
 

10 
 

II. Objetivos  
 

Objetivo general: Proponer un modelo integral de evaluación financiera, 

económica, social y ambiental del recurso energético renovable biomasa como 

combustible sólido proveniente del bagazo de caña  que permita su comparación 

con respecto al uso de recursos energéticos no renovables derivados del petróleo  

empleados en la generación de energía eléctrica en Nicaragua. 

Objetivos específicos: 

 Estudiar las diferentes metodologías de evaluación financiera, económica, 

social y ambiental de recursos energéticos renovables empleados en la 

generación de energía eléctrica para determinar los elementos que pueden 

ser integrados para la evaluación del recurso biomasa como combustible 

sólido proveniente del bagazo de caña y de los derivados del petróleo, en 

un modelo aplicable para las condiciones de Nicaragua. 

 

 Construir un modelo de simulación que integre  elementos de  evaluación 

financiera, económica, social y ambiental que permita contrastar los 

verdaderos costos de inversión y operación del empleo del recurso 

energético renovable biomasa como combustible sólido proveniente del 

bagazo de caña, con respecto a los recursos energéticos no renovables 

derivados del petróleo en la generación de energía eléctrica en Nicaragua. 

 

 Validar el modelo construido mediante diversas simulaciones con datos 

oficiales genéricos del sector industrial azucarero para comparar los costos 

financieros, económicos, sociales y ambientales del uso del recurso 

renovable biomasa  como combustible sólido proveniente del bagazo de 

caña, con el empleo de recursos energéticos derivados de petróleo para la 

generación de energía eléctrica  en Nicaragua. 
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III. Premisa de investigación 
 

 

Los factores económico, social, ambiental y financiero del empleo del recurso 

energético renovable biomasa como combustible sólido  proveniente del bagazo 

de caña para la generación de energía eléctrica se evalúan más objetivamente en 

un modelo integral  en comparación al uso de recursos no renovables. Así, al 

desarrollar teóricamente un modelo de integración de evaluaciones y realizar una 

evaluación integral financiera, económica, ambiental y social, el empleo  del 

recurso energético renovable bagazo de caña para la generación de energía 

eléctrica presenta más ventajas que los recursos energéticos no renovables 

derivados del petróleo. 
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IV. Perspectiva Teórica 
 

4.1 Introducción 

Problema de investigación 

Como parte del problema de investigación de cómo integrar las evaluaciones fi-

nanciera, económica, social y ambiental de forma holística en la evaluación de 

proyectos energéticos se abordó el caso de Nicaragua donde las plantas que em-

plean derivados del petróleo representan el 55.2% de la capacidad instalada, las 

hidroeléctricas el 9.05%, las geotérmicas 11.64%, las eólicas 14.03 %, las de ba-

gazo de caña de los ingenios 10.08% (INE, 2014). A nivel internacional se observa 

también dependencia de la matriz energética del petróleo y el empleo de petróleo 

del petróleo y sus derivados representa entre el 46 y 48 % del total de fuentes 

energéticas (Franca et al., 2013; Ventura et al., 2011; CEPAL. 2009). 

Por otra parte, al realizar la revisión del estado del arte relacionado con la evalua-

ción financiera (Moon, Woo y Lee, 2011; Udomsri, Martin, y Fransson, 2011; Deli-

vand et al., 2011; Concha et al., 2009;  Baca, 2008; Blank y Tarquín, 2004), eco-

nómica (Macrelli et al., 2012;Yun et al. 2012; Jie et al., 2011; Kai y Tiong, 2008; 

Fountaine, 1999;Sapag y Sapag, 2000; Rosales, 2001; Miranda ,2005), ambiental 

(Hedman y  Hampson, 2011;Rabl y Spadaro, 2006; Sarmiento, 2003;Moreno,2013; 

Qin et al., 2006; Thiele, 2010; Ayala y Murcia, 2006; Azqueta, 2007;  Bernoux, Tin-

lot, Bockel, Branca, y Gentien, 2011), social (Contreras et al., 2010; Pacheco y 

Contreras,2008;Afgan et al., 2007; Cohen y Martínez, 2004; Martínez, 1997) y de 

productividad (Blanco y Zúniga, 2013;Ma, Chunbo et al., 2011) del empleo de re-

cursos energéticos, se encontró que estas evaluaciones se aplican de forma sepa-

rada y por lo consiguiente, no se realiza una evaluación integral del empleo de 

recursos energéticos para la generación de energía eléctrica. 
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Así mismo, al revisar los planes indicativos de generación de energía eléctrica de 

Nicaragua y de Centroamérica se deduce que en la decisión de inversión de la 

capacidad instalada y en la proyección de los futuros proyectos de generación de 

energía eléctrica se consideran únicamente costos de inversión y operación finan-

cieros y no se consideran los costos ambientales, económicos, ni los impactos 

sociales (MEM, 2014; CNE, 2005; CEPAL, 2013). 

Diseño metodológico  de la investigación 

En el diseño metodológico de esta investigación se empleó el método de estudio 

de caso como una modalidad particular del  diseño no experimental mixto 

(Sampieri et al., 2006) para responder al problema de investigación. En este 

sentido, Creswell (2007) refiere que el estudio de caso es una metodología que 

involucra el estudio de un problema dentro de un contexto, con alcances 

delimitados, utilizando múltiples fuentes de información y que como resultado se 

reporta una descripción del caso, pudiendo utilizar un método de análisis holístico 

o integrado. Igualmente, Yin (2009) expresa que  el método de estudio de caso se 

emplea para investigar un fenómeno en profundidad y dentro de su contexto real.  

En nuestro caso, la información que se obtuvo de cada estudio de caso de 

aplicación de las diferentes metodologías de evaluación sirvió de insumo para la 

integración respectiva en el modelo de evaluación. De la misma manera, se 

seleccionó el método de estudio de caso porque permite generalizar a partir de 

particularidades de varios fenómenos y se emplea cuando no es posible manipular 

el comportamiento de los involucrados en el estudio (Baxter y Jack, 2008).   

 Además, se seleccionó el método de estudio de caso porque es un método 

cualitativo que ofrece la oportunidad de explorar o describir un fenómeno en su  

contexto, utilizando una variedad de fuentes de datos, y que permite observar el 

funcionamiento de organizaciones, comunidades o programas; así mismo, este 

método es compatible con el método inductivo que permite generalizar a partir de 

particularidades de varios fenómenos (Baxter y Jack, 2008). 
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Justificación del trabajo de investigación 

Este trabajo de investigación contribuye a mejorar la planificación energética 

gubernamental y de organismos privados para la  eficiente explotación de nuestros 

recursos energéticos renovables dado que existen retos con respecto a la 

incorporación en la planificación energética de las dimensiones sociales y 

ambientales y el manejo sustentable de los recursos energéticos (CEPAL, 2003). 

Por otra parte, existe dependencia del petróleo de la mayoría de los países 

subdesarrollados como Nicaragua lo que se comprueba al observar que las 

importaciones de hidrocarburos han representado un 14.26 % como promedio en 

el periodo comprendido entre los años 1990 y 2012 de las exportaciones de los 

países Centroamericanos (Torijano, 2013); de forma que los países 

Centroamericanos son vulnerables a los impactos económicos y sociales 

derivados del aumento del precio de petróleo (CEPAL, 2009). 

En la revisión de literatura se encontró que a nivel nacional e internacional no se 

realizan evaluaciones integrales para las decisiones de inversión en proyectos de 

generación de energía eléctrica empleando recursos renovable y derivados del 

petróleo, las inversiones y los costos de generación de la energía eléctrica se 

basan en costos financieros (MEM, 2014; CNE, 2005; CEPAL, 2007; CEPAL, 

2013; Kozulj, 2010; Delacámara y Azqueta, 2007; Gomelsky, 2003; Moreno, 

2013;). 

4.2 Marco teórico de la Evaluación  de Productividad de unidades de 

generación de energía eléctrica 

 

Según Koopmans (1951) una función de producción representa la salida de la 

mezcla de factores de producción de acuerdo a un proceso tecnológico de 

transformación, en el cual, se deberán considerar diferentes combinaciones de 

factores técnicos. Por su parte, Farrel (1957) planteó que una industria puede 

incrementar su salida de producción simplemente incrementando su eficiencia y 

para ello se analiza la productividad de una unidad de producción en función de su 
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comparación con una función frontera de producción eficiente; lo cual significa 

que, la eficiencia técnica de una unidad de producción se compara con la de otras 

unidades para estimar la función frontera representativa. 

En el mismo sentido, Coelli (2008) refiere que la eficiencia de una unidad de 

producción puede dividirse en dos componentes: la eficiencia técnica que refleja la 

habilidad de la unidad de producción para obtener la máxima salida dado una 

cantidad de entrada y la eficiencia de asignación que refleja la habilidad para usar 

las entradas en proporciones óptimas dado un precio determinado; estas dos 

eficiencias se combinan para proveer una medida de la eficiencia económica total. 

Igualmente, Zúniga (2010) acota que una función frontera representa la mejor 

unidad de producción en ejecución, que a su vez, es reflejo de la tecnología que 

se está implementando en ella y representa la tecnología de mejor práctica, 

sirviendo esta, para comparar la eficiencia de las demás unidades de producción 

dentro del sector en análisis. 

Por su parte Aranda et al. (2003) establecen que  las fronteras de producción 

Cobb-Douglas estocásticas sirven para obtener las funciones de demanda 

condicionada que minimizan el costo de producción, pudiendo ser empleadas para 

calcular la eficiencia en la utilización de las entradas (inputs) de los recursos 

energéticos. Aranda et al. (2003) al citar a Farell (1957) proponen medir la 

ineficiencia como la desviación respecto a los mejores resultados obtenidos por 

las empresas de un sector específico y utilizando una frontera de producción que 

representa el comportamiento eficiente de una unidad productiva que relaciona el 

uso de entradas (inputs) directas, normalmente trabajo, capital y materias primas, 

con la máxima salida (output) que se puede obtener, dado el estado de la 

tecnología. 

De la misma manera, según López y Wagstaff (1991) la estimación de frontera de 

posibilidades de producción (FPP) deriva en potencialidades para la gestión de 

recursos públicos. En este estudio, consideramos el caso de la bioeconomía; así 

que, producir más cantidad de uno de los bienes (en este estudio se considera la 

energía eléctrica a partir de bagazo de caña) implica reducir la producción de 
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energía de otra unidad, sea está ingenio o planta térmica, y a la inversa. De forma 

que, los puntos situados fuera de una curva FPP de la bioeconomía están en la 

denominada “región imposible de la  FPP Bioeconomía”, ya que dada una 

dotación de recursos fósiles o biomasa (es decir, si están plena y eficientemente 

empleados y no se produce un aumento de éstos) no se puede sobrepasar la  

producción energética de un determinado bien sin disminuir otro. Y los puntos 

dentro de la  frontera de eficiencia, es decir, en el interior, indican que existen 

recursos desempleados, por ello a  esta zona se le denomina de "ineficiencia 

económica". Los puntos que están sobre la curva están en la zona de se le 

denomina "máxima eficiencia económica" ver figura 1. 

 

Figura 1. Frontera de posibilidades de producción en la Bioeconomía 

Fuente: Elaboración propia 

Para medir la  productividad de unidades de producción energética  existen dos 

métodos que permiten estimar las fronteras de eficiencias de las plantas 

eléctricas, como son: análisis de datos envolventes (DEA) y fronteras estocásticas. 

Estos métodos involucran programación lineal matemática y métodos 
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econométricos, respectivamente (Ludena, 2012; O’Donnell, 2012; Zúniga, 2010, 

Bravo-Uretra, 2007). 

Por otra parte, el método de índices de Malmquist (DEA) usa datos de panel para 

calcular cambios en los índices de productividad total de factores (PTF) que 

pueden ser: cambio tecnológico, cambio de eficiencia técnica y cambio de escala 

de eficiencia. El método Malmquist puede emplearse bajo la medida de orientado 

al producto para indagar cuántas cantidades de insumos pueden ser 

proporcionalmente reducidas, sin cambio en las cantidades producidas y también 

se puede indagar sobre cuánto pueden ser proporcionalmente aumentadas las 

cantidades de productos si se altera las cantidades de insumos usadas en el 

análisis orientado a los insumos. 

Las medidas orientadas al producto proveen medidas equivalentes de eficiencia 

técnica donde existen los rendimientos a escala constante. Las medida de 

eficiencia, representada en la distancia AB de la  figura  2, indica la ineficiencia 

técnica, y expresa la cantidad por la cual los productos podrían ser incrementados 

sin el insumo extra requerido. Por tanto, la medida de eficiencia técnica orientada 

al producto está definida por la razón: 

𝐸𝑇𝑂 =
𝑂𝐴 

𝑂𝐵
                                                                                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Si tenemos información de los precios entonces podemos graficar la línea iso- 

ingresos DD´, y definimos la eficiencia asignada como: 

 

𝐸𝐴𝑂 =  
𝑂𝐵

𝑂𝐶
                                                                                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

 

Y la  eficiencia económica total se puede representar como el producto de estas 

dos medidas: 
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𝐸𝐸𝑂 = (
𝑂𝐴

𝑂𝐶
) = (

𝑂𝐴

𝑂𝐵
) 𝑋 (

𝑂𝐵

𝑂𝐶
) = 𝐸𝑇𝑂 𝑋 𝐸𝐴𝑂                                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

 

Estas tres medidas están limitadas por valores entre cero y uno. 

 

Figura 2. Eficiencia técnica y asignativa con medida orientada al producto 

Fuente: Zúniga, 2011 

El incremento en la productividad total de los factores (PTF) indica una mejoría en 

la tecnología y en la organización de la producción. Para medir el comportamiento 

de la productividad debemos centrarnos, en primer lugar, en la cuantificación de 

los productos (outputs) y de los factores productivos que se emplean para su 

generación y, en segundo lugar, en el estudio de la relación existente entre 

ambos. En el enfoque de la medición de la productividad a través de números 

índices, el índice de productividad total de los factores (PTF) se define como la 

relación  de un índice de producto (output, Q) respecto a un índice de insumo 

(input, P) y la ecuación representativa es la misma ecuación 1.  
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Adicionalmente, el índice de Malmquist es definido usando la función distancia. La 

función distancia describe una tecnología de producción multi insumo (multi-input), 

multi producto (multi-output) y caracteriza la tecnología de la producción buscando 

proporciones mínimas del vector input, dado un vector output; es decir, una 

función de distancia que considera maximizar proporcionalmente y expandir el 

vector producto (output), dado un vector insumo (input). 

Una tecnología de la producción puede ser definida usando el output:  

𝑃 (𝑋) = {𝑦: 𝑋 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑦}                                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛  4 

 

Por lo que, la función distancia output es definida en el output, P (x), como: 

𝑑0(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑖𝑛 [𝛿: (
𝑦

𝛿
) 𝜖  𝑃(𝑋)]                                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛  5 

La función distancia, d0 (x, y) tomará un valor menor que o igual a 1, si el vector 

output, y, es un elemento de la producción energética deseable, P(x). Además, la 

función distancia tomará el valor de la unidad si, y, es localizado fuera del conjunto 

de producción deseable.  

El índice de Malmquist DEA estima funciones fronteras utilizando el análisis de 

datos envolventes (Zúniga, 2010, citando a Charner, Cooper and Rhodes: 1978) y 

estas distancias son: a) La frontera DEA con tecnologías a rendimientos a escala 

constante del período previo, b) la frontera DEA  con tecnologías a rendimientos 

de escala constante del período actual, c) la frontera DEA con tecnologías a 

rendimientos de escala constante del siguiente período, y d) la frontera DEA con 

tecnologías a escala de rendimientos decrecientes. 

En el caso del modelo de rendimientos a escala constantes (REC), se considera 

que hay datos de K inputs y M outputs de cada N  unidades de generación (UG), 

para la i-ésima UG estos datos son representados por el vector x1 y y1, 

respectivamente. La matriz insumo K x N, X,  y la matriz producto M x N,  Y, 

representa los datos de todas las unidades de generación. El propósito de DEA es 
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construir una frontera envolvente no paramétrica sobre los datos señalados como 

los observados bajo frontera de producción. 

La mejor manera de introducir DEA es por la vía de  razones. Para cada unidad de 

generación a los generadores les gustaría obtener la medida de razón de todos los 

productos sobre todos los insumos, tal como u’ yi /v’ xi, donde u es un M x 1 vector 

de pesos output y v es un vector de pesos inputs, Yi las salidas y Xi las entradas. 

Para seleccionar los pesos óptimos se especifica un problema de programación 

lineal matemática que se describe con las expresiones que siguen: 

𝑀𝑎𝑥 𝑢𝑣 (
𝑢,𝑦𝑖

𝑢,𝑥𝑖
)      

    𝑠𝑎 (
𝑢,𝑦𝑖

𝑢,𝑥𝑖
)  ≤ 1, 𝑗 = 1,2 … . 𝑁 

                                                                       𝑢, 𝑣 ≥ 0   𝑃𝐿1           

Implica encontrar valores de u y v, medidas de eficiencia de la i-ésima unidad de 

generación maximizada, sujetos a la restricción que todas las medidas de 

eficiencias deben ser menos o igual que uno. Un problema con la formulación de 

esta particular razón es que tiene infinito número de soluciones (Coelli, 1996), para 

evitar esto se puede plantear la restricción v’ xi=1, la cual provee: 

𝑚𝑎𝑥𝑢𝑣   (𝜇 𝑦𝑖)                   

                                                𝑠𝑎  𝑣 , 𝑥𝑖  ≤ 0, 𝑗 = 1,2 … 𝑁 

𝜇, 𝑣 ≥ 0   𝑃𝐿2 

 
Este procedimiento matemático refleja la transformación conocida como el 

multiplicador de forma del problema de programación lineal y utilizando la dualidad 

en la programación lineal se puede derivar una forma envolvente equivalente de 

este problema (Coelli, 1996). 

      𝑚𝑖𝑛𝑥𝑦     𝜃                       
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𝑠𝑎  − 𝑦𝑖 +  𝜆 ≥ 0 

 

         𝜃𝑥𝑖 − 𝜒 ≥ 0 

                                𝜆 ≥ 0 PL3    

Donde θ es un escalar y λ es una constante del vector N x 1. Esta forma de 

envolvimiento implica menos restricciones que la forma multiplicador (K+M <N+1, 

de ahí que es generalmente la forma preferida de solución. El valor de θ obtenido 

será la medida de la eficiencia para la i-ésima unidad de producción. La condición 

θ ≤1, con un valor de 1, indica un punto en la frontera y de ahí la unidad de 

producción tecnológicamente eficiente, de acuerdo con la definición de Farrell 

(1957). El problema de programación lineal deber ser resuelto N veces, una vez 

para cada unidad de generación de energía eléctrica en la muestra. 

Al trabajar con un panel de datos, se emplea DEA como forma de programación 

lineal (input u output orientado) y el índice de Malmquist de PTF (Productividad 

Total de los Factores) mide cambio de productividad, y este índice se descompone 

en cambio de productividad, cambio de tecnología y cambio de eficiencia técnica. 

Farell et al (1994) especificaron un output basado en el índice de cambio de 

productividad de Malmquist como: 

𝑚(𝑦𝑡+1 , 𝑋𝑡+1  , 𝑌𝑡 , 𝑋𝑡 ) = √[
d0

t  (Xt+1 ,  Yt+1 )

d0
t  (Xt, Yt)

 X   
d0

t+1 (Xt+1, Yt+1)

d0
t  (Xt, Yt)

 ]       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛  6 

Esto representa la productividad de la producción en el punto (x t+1, y t+1) relativo al 

punto de producción (xt, yt). Un valor mayor que uno indicará crecimiento del FPT 

del período t para el período t+1. Finalmente, para calcular la programación lineal 

debemos calcular las cuatro funciones de distancia, para lo cual se involucran los 

siguientes problemas de la programación lineal asumiendo REC: 

                      𝑑0
𝑡   ( 𝑋𝑡, 𝑌𝑡)−1 =  𝑚𝑎𝑥𝜑𝜆 𝜙    
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𝑠𝑎 – 𝜙 𝑌𝑖𝑡 +  ϒ𝜆 ≥ 0 

          𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑡   𝜆 ≥ 0 

                                         𝜆 ≥ 0  𝑃𝐿4   

                              𝑑0
𝑡   ( 𝑋𝑡, 𝑌𝑡)−1 =  𝑚𝑎𝑥𝜑𝜆 𝜙     

𝑠𝑎 – 𝜙 𝑌𝑖𝑡+1 +  ϒ𝜆 ≥ 0 

              𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑡   𝜆 ≥ 0 

                                                𝜆 ≥ 0  𝑃𝐿5        

                                    𝑑0
𝑡   ( 𝑋𝑡+1, 𝑌𝑡+1)−1 =  𝑚𝑎𝑥𝜑𝜆 𝜙                    

𝑠𝑎 – 𝜙 𝑌𝑖,𝑡+1 +  ϒ𝜆 ≥ 0 

               𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑡   𝜆 ≥ 0 

                                                𝜆 ≥ 0    𝑃𝐿6      

 

                                        𝑑0
𝑡   ( 𝑋𝑡, 𝑌𝑡)−1 =  𝑚𝑎𝑥𝜑𝜆 𝜙                    

𝑠𝑎 – 𝜙 𝑌𝑖𝑡 +  ϒ𝑡𝜆 ≥ 0 

                                               𝜆 ≥ 0   𝑃𝐿7        

 
Los puntos de producción son comparados con tecnologías de diferentes tipos de 

períodos, el parámetro θ no necesita ser ≥1, como debe ser cuando calculamos la 

eficiencia de Farell. Si el progreso tecnológico ha ocurrido, entonces un valor de θ 

<1 es posible. 

En lo respectivo a los cambios de la eficiencia de escala se tiene que la eficiencia 

técnica se puede descomponer  en dos componentes, uno debido a la eficiencia 

de escala y el otro debido a la ¨pura¨ referida a la capacidad de la mano de obra. 



 
 

23 
 

La eficiencia de escala indica si la unidad de producción está operando en un área 

de rendimiento a escalas crecientes o decrecientes. 

Según Bravo-Uretra et al. (2007) la eficiencia técnica puede ser interpretada como 

una medida relativa de la capacidad de gestión de una tecnología dada y se deriva 

de la mejora en la toma de decisiones, que a su vez están relacionados con una 

serie de variables, como el conocimiento, la experiencia y la educación. Mientras 

que, en el análisis de un cambio tecnológico se evalúa el efecto de la 

productividad a partir de la adopción de nuevas prácticas de producción y se 

refiere a las inversiones en investigación y tecnología.  

Al sustentar el uso de la metodología DEA en la medición de productividad de 

plantas de generación de energía eléctrica encontramos que  Bravo-Uretra empleó 

el método DEA para examinar el impacto de los diversos atributos en un estudio 

en el cual desarrolló un análisis de meta regresión de 167 estudios de frontera de 

eficiencia técnica en el sector agrícola de artículos científicos publicados. Por su 

parte, Chunbo et al. (2011) utilizaron el análisis envolvente de datos (DEA), 

enfoque de Malmquist, para estimar las ganancias de eficiencia relativa en el 

sector eléctrico chino e identificar los factores significativos que afectaron los 

cambios de eficiencia antes y después de la última reforma en 2002 de la industria 

eléctrica de China. Además, estos autores refirieron que los métodos de frontera, 

tales como análisis envolvente de datos (DEA) y el análisis de frontera estocástica 

(SFA) pueden medir productividad y comparar varias  empresas  generadoras con 

respecto a las empresas más eficientes, pudiendo también identificar las fuentes 

de ineficiencia. 

En este mismo sentido, Ludena (2012) analizó el factor de productividad y 

crecimiento en  la agricultura y sus subsectores en América Latina y el Caribe. Y  

para estimar el crecimiento de la productividad utilizó el índice de Malmquist,  y la 

metodología Análisis de Datos Envolvente (DEA) para la construcción de una 

frontera para cada país y año, en una muestra usando el modelo de escala a 

rendimientos constantes. Así mismo, O'Donnell (2012) utilizó el análisis DEA para 

hacer inferencias sobre los rendimientos a escala y medidas del cambio de 
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productividad total de los factores y la eficiencia en la agricultura de EE.UU, 

obteniendo que, los principales factores que impulsaron el cambio en la 

productividad agrícola en el estado de California fueron los avances en la 

eficiencia técnica y las mejoras en la eficiencia de escala.  

También, Zúniga (2013) propuso medir la productividad total de los factores de 

bioeconomía utilizando los métodos de índice de Malmquist con la medida de 

eficiencia orientada a la salida en biocombustibles para construir una frontera de 

eficiencia basada en el concepto del índice de Malmquist. Así que, Zúniga 

examinó el crecimiento en la productividad de la bioeconomía en siete países 

durante el período de 1980 a 2007 y encontró que Belice tuvo un mayor 

crecimiento anual promedio de cuatro por ciento y los otros países con mayor 

crecimiento promedio fueron Guatemala y Nicaragua. 

Por otra parte, según Trigo (2011) la bioeconomía se relaciona con la concepción 

de mover las economías basadas en el petróleo y sus derivados hacia los 

biocombustibles y fuentes energéticas y productos sostenibles, respetuosos del 

medio ambiente y de una mayor disponibilidad. No obstante, se advierte que en el 

futuro inmediato la biotecnología tendrá que coexistir con tecnologías hibridas en 

un proceso gradual de cambio de las actuales tecnologías de alto consumo 

energético hacia alternativas de menor consumo energético y con aumento de la 

productividad. Por su parte, Mohammadian (2005) concibe a la bioeconomía como  

la ciencia que determina el umbral de la actividad socioeconómica para utilizar el  

sistema biológico sin destruir las condiciones necesarias para su regeneración y 

por ende buscar su sostenibilidad. Finalmente, Blaschek (2008) señala que  la 

economía, y en concreto el precio del petróleo y los aspectos medioambientales 

sostenibles, están presionando para el uso de materias primas alternativas, como 

la biomasa  y se prevé que la biomasa podría satisfacer entre el 25 y el 50% de la 

demanda mundial de energía para el siglo XXI. 

Por tanto, basado en la revisión de la literatura antes expuesta es que se adopta el 

uso de al análisis DEA y los índices de Malmquist como metodología para 
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comparar la productividad de las plantas de generación de energía que emplean 

bagazo de la caña con aquellas que emplean combustibles fósiles. 

4.3 Marco teórico de la Evaluación Ambiental del  empleo  de  la biomasa 

sólida proveniente del bagazo de caña y de las plantas térmicas de 

generación que emplean derivados del petróleo en la generación de energía 

eléctrica 

 

En las naciones en vías de desarrollo aún se depende en gran medida del petróleo 

para satisfacer la demanda creciente de energía eléctrica, lo que obliga a  

aumentar la capacidad instalada de generación y origina un problema de emisión 

de contaminantes producidos por la quema de estos combustibles. La generación 

de electricidad a partir de  combustibles fósiles provoca impactos tanto en la salud 

de las personas como para el medio ambiente ya que producto de la combustión 

de combustibles fósiles se emiten contaminantes como el dióxido de carbono 

(CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), bióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono 

(CO), hidrocarburos no quemados (HC), partículas suspendidas polvo, metales 

pesados y compuestos orgánicos (CONNUE, 2009; Laguna, 2007;Estrucplan, 

2012;Rabl y Spadaro, 2006).  

Por consiguiente, la degradación del ambiente circundante a plantas de 

generación de energía aumentará si se continúa empleando combustibles fósiles 

para la generación de energía eléctrica (Bandyopadhyay, 2010). De manera que, 

el empleo de fuentes de energía que eviten el empleo de combustibles fósiles, es 

la única solución factible ante los problemas ambientales que se generan con esta 

práctica (Gámez et al., 2008). En este sentido, los sistemas de cogeneración 

pueden ahorrar el consumo de combustibles fósiles y por tanto de las emisiones 

de CO2 (Hedman y  Hampson, 2011) y este potencial lo tienen los  ingenios 

azucareros al emplear bagazo de caña para la generación de energía. 

Por otra parte, los costos externos, también conocidos como externalidades, 

surgen cuando las actividades sociales y económicas de un grupo de personas  
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impactan sobre otro grupo y ese impacto no es compensado. Las externalidades 

para el medio ambiente y la salud pueden ser consideradas internalizando los 

costos externos, es decir, incluyendo en el precio final del bien o servicio las 

afectaciones ambientales (European Commission, 2006).  

Por  otra parte, para estimar las externalidades, cuantificar los impactos y estimar 

costos existen varios enfoques de los cuales se debe seleccionar el que mejor se 

adapta a las características del estudio en particular. Dentro de los enfoques antes 

mencionados tenemos: enfoque cualitativo, de pesado y graduación, costo del 

control, adiciones de por cientos, análisis multicriterio usando trade –off, enfoque 

de función de daño y enfoque de monetización (Turtós, 2003). En este estudio se 

empleó el enfoque de monetización; este enfoque consiste en valorar las 

externalidades expresándolas en términos de $/ton de emisiones o en $/kW-h de 

electricidad; de manera que, estos valores representan los costos impuestos a la 

sociedad por las emisiones  y pueden usarse para ajustar el precio de la energía 

producida. 

En lo que respecta al impacto ambiental del empleo de la biomasa procedente de 

la caña de azúcar en la generación de energía eléctrica, Reyes (2003) refiere que 

en los cañaverales se almacenan alrededor del equivalente a una tonelada de 

petróleo por cada tonelada de azúcar que puede producirse, y que la producción 

energética de la caña es 20 veces mayor que la energía que se utiliza para 

producirla, cosecharla y trasladarla hasta el ingenio. Además, Reyes  destaca que 

la combustión de la biomasa posee una ventaja ambiental al no incrementar la 

concentración atmosférica de carbono, porque solo retorna a la atmósfera el 

carbono que fijó la caña de azúcar  durante su crecimiento. Por lo tanto, la 

combustión de biomasa puede ser excluida de los inventarios de gases de efecto 

invernadero ya que el carbono emitido se deriva de biomasa que ha  secuestrado 

previamente CO2 a través de la fotosíntesis (Jawit et al., 2006; Grillo et al.,  2011). 

Por otra parte, un estudio de balance de gases de efecto invernadero 

especialmente de la emisión de CO2 equivalente se realiza a través de un proceso 

metodológico que incluye la medición o inventario de las emisiones directas del 
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proceso productivo; así como, el registro de las emisiones indirectas debidas al 

consumo de energía eléctrica y de las actividades contratadas a terceros y 

disposición final de residuos sólidos. A continuación, se procede al paso de reducir 

las emisiones implementando cambios para usar eficientemente la energía (Thiele, 

2010). De forma similar, Blanco y Arce (2013) proponen que para mejorar la 

eficiencia en el consumo de energía eléctrica y disminuir la alta intensidad 

energética, se requiere una gestión integral de energía que permita su ahorro en 

los ingenios azucareros de Nicaragua y recomiendan el empleo de tecnologías 

alternativas, tales como la cogeneración, la energía solar pasiva, la arquitectura 

bioclimática, la domótica, la energía solar térmica de baja temperatura y el cambio 

de la cultura del uso de la energía. 

También, Thiele (2010) concluyó en un estudio de balance de gases de efecto 

invernadero en la industria Azucarera El Palmar S.A, que las calderas que 

emplean biomasa emiten la misma cantidad de dióxido de carbono que fijó este 

combustible durante su desarrollo. En este mismo sentido, Follet y Reed (2010) 

concluyen que la biomasa trae beneficios ambientales reconocidos como el 

secuestro de carbono y que compensa las emisiones de CO2 atmosférico 

mediante el almacenamiento a largo plazo. Así mismo, en el caso de proyectos 

energéticos que emplean biomasa, Ayala y Murcia (2006) detallan como impacto 

potencial positivo durante la operación, la reducción de emisiones de CO2 como  

medida de mitigación al cambio climático y caracterizaron a la generación de 

energía eléctrica a partir del bagazo de caña de azúcar como una actividad de 

impacto positivo expresado como toneladas de CO2 reducidas. 

Ahora bien, en la operación de las plantas de generación de energía eléctrica se 

registran emisiones a la atmósfera por la combustión incompleta, y por  la 

composición de la biomasa. Por la combustión incompleta se producen emisiones 

de material particulado, monóxido de carbono (CO), hollín, óxidos de nitrógeno, 

ácido clorhídrico (HCl), dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles (COV) e 

hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAP). Además, por  la composición de la 

biomasa en la operación pueden generarse emisiones de dioxinas y furanos y 
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metales pesados; pero, temperaturas superiores a 800°C favorecen la destrucción 

de estos compuestos (Comisión Nacional de Energía, 2007).  

No obstante, se pueden mitigar las emisiones en la operación de centrales 

eléctricas que emplean biomasa a través del control de emisiones, evitando la 

combustión incompleta, controlando  la estequiometría y humedad de la biomasa, 

con un manejo controlado de las cenizas generadas y con manejo adecuado y 

programado de las etapas de manipulación, almacenamiento de la biomasa, 

transporte y disposición final; todo con el propósito de minimizar los efectos al 

medio ambiente. Y para prevenir la generación y emisión de dioxinas se debe 

ejercer un estricto control de la calidad de la biomasa a combustionar, acortando la 

fase de operación en el rango de bajas temperaturas en las que se  forman  

dioxinas (lo ideal es emplear temperaturas sobre los 800°C) y completar la 

combustión de las cenizas volantes. A pesar de las emisiones descritas 

anteriormente, la cantidad emitida de CO2 al quemar biomasa ya fue captada 

previamente por las plantas durante su crecimiento; por lo que no se da un 

incremento en las emisiones, al contrario, el uso  de la biomasa contribuye a 

reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, siempre y cuando, sustituya a un 

combustible fósil (Comisión Nacional de Energía, 2007). 

Por otro lado, existen diferentes métodos de valoración ambiental que el análisis 

económico proporciona (costo de reposición, método del costo de viaje, precios 

hedónicos, valoración contingente) que buscan descubrir qué importancia 

conceden las personas a los bienes ambientales; pero el problema de valoración 

radica en que los bienes ambientales carecen de valor de mercado y las personas 

no revelan explícitamente lo que para ellas significa el acceso o uso de bienes 

ambientales (Azqueta, 2007). Así mismo, Sarmiento (2003) expresa la utilidad de 

estos métodos de valoración, pero admite que la valoración económica está sujeta 

a sesgos metodológicos que afectan los resultados y propuso otra forma de 

valoración basado en la variación del producto interno bruto de una región por el 

uso de recursos naturales. Por su parte, Qin et al. (2006) elaboraron un estudio 
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ambiental del uso de biomasa para la generación de energía y como parte del 

estudio evaluaron solamente las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Por otra parte, para evaluar el impacto ambiental de la generación de energía 

eléctrica empleando bagazo de caña y comparar con el empleo de derivados del 

petróleo se puede emplear EX-ACT (herramienta de balance de carbono) 

desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) que proporciona estimaciones de la reducción del impacto 

ambiental de los proyectos de desarrollo, calcula balance de gases de efecto 

invernadero (GEI) utilizando principalmente las directrices del IPCC1 para los 

Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero ( Bernoux et al., 2011).  

EX-ACT es una herramienta para estimar las emisiones de GEI y secuestro de 

carbono de proyectos de desarrollo indicando sus efectos en un balance de 

carbono que puede ser seleccionarse como un indicador de la mitigación potencial 

del proyecto (Bockel, 2011). Además, EX-ACT tiene el potencial para seleccionar 

las actividades de un proyecto con mayores beneficios tanto en términos 

económicos y de mitigación del cambio climático, por lo que los resultados de su 

aplicación podrían ser utilizados en el análisis financiero y económico (FAO, 

2011). Y al servicio ambiental de secuestro de carbono suministrado por un 

proyecto y estimado a través del balance de GEI que se realiza con EX-ACT, 

puede asignársele un precio; así mismo, esta valoración puede incorporarse al 

análisis económico del proyecto bajo el enfoque de monetización. 

También, la evaluación financiera de un proyecto puede cambiar, si se consideran 

los beneficios del secuestro de carbono. Así mismo, la valoración del beneficio 

ambiental de evitar las emisiones de GEI tiene el potencial de complementar el 

análisis económico y proporcionar información útil sobre la eficiencia del proyecto 

en la prestación de servicios ambientales (FAO, 2011). Más aún, el impacto de los 

proyectos de desarrollo en las emisiones de GEI y el secuestro de carbono, puede 

                                            
1
 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental 

del Cambio Climático es conocido por el acrónimo en inglés IPCC. 
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fungir como indicador del potencial de mitigación de un proyecto para su selección 

dentro de un programa sectorial específico (Sutter, 2012).  

De la misma manera, los valores predeterminados para las opciones de mitigación 

en el sector agroindustrial se sustentan en lo planteado por Smith et al. (2007). 

Igualmente, otros coeficientes de emisiones de GEI de las operaciones agrícolas, 

insumos, transporte y aplicación de sistemas de riego se basan en lo expuesto por 

Lal (2004).  

La lógica de la herramienta EX-ACT parte del hecho de que al realizar un análisis 

ex-antes se debe tener una idea de lo que sucedería sin que se lleve a cabo un 

proyecto; es decir, el enfoque sin proyecto que se denomina línea de base. Así, el 

balance final es la comparación entre los GEI asociados con el proyecto ejecutado 

y la línea base sin el proyecto, es decir la comparación de dos escenarios: sin y 

con proyecto (Jönsson, 2012). El proceso metodológico de aplicación de la 

herramienta EX-ACT se puede resumir en tres etapas: estimación del área 

afectada por el cambio de uso del suelo y la gestión, caracterización de las 

tecnologías y prácticas utilizadas en la situación con y sin proyecto y  

cuantificación  del  potencial  de  mitigación  de  las actividades del proyecto con 

EX-ACT (Branca et al., 2009). En este mismo sentido al comparar los resultados 

de la evaluación balance de carbono  de EX-ACT  y la metodología mecanismos 

para un desarrollo limpio (MDL), se determinó que EX-ACT  proporciona 

estimaciones de GEI en un corto tiempo y expone los beneficios aportados por la 

ejecución de las actividades del proyecto; demostrándose la pertinencia de EX-

ACT como herramienta para determinar las emisiones de GEI (FAO, 2012). 

Por otra parte, las actividades agroeconómicas tienen potencial de mitigación si se 

emplean técnicas adecuadas de producción y se generan significativos 

cobeneficios en la forma de mejorar los sistemas de producción agrícola, la 

resiliencia del ecosistema y otros servicios ambientales (Bockel et al., 2012). Por 

tanto, se pueden emplear metodologías para tratar de determinar la eficiencia de 

las técnicas de producción en la mitigación y en este particular Bockel y Tinlot 
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(2012) afirman que EX-ACT  puede estimar el potencial de mitigación de proyectos 

de desarrollo generados por cambios en los sistemas de cultivo y uso de la tierra. 

Por otro lado, el bagazo de caña de azúcar es un desecho orgánico, que de no ser 

empleado como fuente energética o en otro uso industrial, tendría que ser 

dispuesto de una forma técnicamente y ambientalmente adecuada para evitar la 

contaminación del ambiente. Por lo tanto, si toda la huella de carbono, de los 

insumos agrícolas de cultivo, fertilizantes, plaguicidas, y la mecanización de la 

caña se le atribuye al producto azúcar, entonces el uso del bagazo no debe ser 

incluido en las emisiones de CO2  de la generación de energía eléctrica en un 

sistema de cogeneración. Y si además se asume que la biomasa se reproduce a 

la misma tasa de su utilización, el flujo neto de CO2 es cero (OLADE, 2004);  

adicionalmente, si se asume que el bagazo está disponible en el mismo sitio del 

ingenio, entonces la huella de carbono de la energía producida a partir de este 

recurso es cero.  

Para la aplicación de la herramienta EXACT se emplean algunos factores e 

índices que se describen a continuación. Para derivar del total de hectáreas de 

reforestación anual la cantidad de tonelada métrica de leña, se usó un factor de 

150 TM /ha (Bernoux et al., 2011). Las hectáreas que se deben sembrar para 

obtener una tonelada  anual de bagazo de caña se estimaron utilizando un factor 

de 17 ha /t (Ramírez, 2008). Además, se consideró que la caña de azúcar requiere 

alrededor de 1 kg de nitrógeno (N) por cada tonelada producida, en cuanto al 

fósforo (P),  se necesita alrededor de 0,7 kg por cada tonelada producida y que las 

necesidades de potasio (K) de la caña de azúcar son de aproximadamente 2,3 kg 

por cada tonelada producida (Pérez, 2012). Así mismo, se consideró que la caña 

de azúcar  necesita 200 Kg/ha  de  urea (Segura y  Martínez, 1973). En lo 

respectivo al consumo de combustible para la cosecha de caña de azúcar se 

empleó el índice de consumo de 0,322 litros por tonelada de caña cosechada 

(Rodríguez y Valencia, 2012). Así mismo, en el caso del empleo del energético de 

leña de eucalipto se consideró un índice de consumo de 10 litros por tonelada de 

leña procesada (Paul et al, 2003). 
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El beneficio por el secuestro de CO2 se estimó como equivalente al  ingreso  

obtenido como producto de la posible venta de toneladas de carbono 

secuestradas por un precio que oscila entre  $20/t CO2e (FAO, 2009) y $3.5/t 

CO2e (Euguren, 2004) en este trabajo asumimos un costo de $20/t CO2. 

 

4.4 Marco teórico de la Evaluación Económica y Financiera de proyectos 

energéticos  

 

La evaluación económica implica la comparación de beneficios, costos de 

inversiones y su evaluación de impacto en el bienestar social y en el desarrollo 

económico social de un país. El proceso de evaluación económica consiste en  

modificar y complementar el flujo financiero para transformarlo en un flujo 

económico, efectuar ajustes en los precios de mercado, eliminar distorsiones de 

transferencias e incorporar los precios sociales y evaluar el flujo económico con la 

tasa social de descuento (Sapag y Sapag, 2000). Así que, la evaluación 

económica determina la conveniencia de la inversión del sector público y privado 

en beneficio de toda la comunidad y no solo en beneficio de una renta privada 

(Rosales, 2001). 

Agregando a lo anterior, la evaluación económica y social busca identificar el 

aporte al bienestar económico y social de una región o país de un proyecto, 

midiéndose como la contribución al logro objetivos tales como: el crecimiento del 

producto interno bruto, generación de empleo, aumento de los ingresos, ahorro de 

divisas, generación de divisas y el mejoramiento en las condiciones de vida para 

determinar si se justifica realizar el proyecto, o si conviene más dar un uso 

alternativo a los recursos del proyecto (Miranda ,2005).  

Por otra parte, para realizar el análisis financiero se debe estimar el monto de los 

recursos necesarios para realizar el proyecto (Baca, 2006) y dentro de los costos a 

considerar están los financieros, producto de préstamos de capital, por los cuales 

se paga interés (Blank y Tarquín, 2004). De forma que, como parte del análisis 
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financiero los ingresos y costos de un proyecto se reflejan en un flujo financiero, 

que luego debe ser evaluado con una tasa mínima aceptable de rendimiento 

(TMAR) de ganancia sobre la inversión propuesta (Baca, 2008). Finalmente, se 

determina la rentabilidad financiera a partir de  los indicadores como el valor actual 

neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y la relación beneficio – costo (B/C) 

(Blank y Tarquín,  2004; Sapag y Sapag, 2000). 

La evaluación financiera se realiza a través de indicadores financiero tales como el 

valor actual neto descrito en la ecuación 7 (Baca, 2006; Blank y Tarquín, 2004). 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+ ⋯

𝐹𝑁𝐸𝑛 + 𝑉𝑟 + 𝐶𝑇

(1 + 𝑖)𝑛
                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛   7      

    P = Monto de la inversión de la planta de generación de energía eléctrica en el 
año cero. 

FNE1 = flujo neto del año n 

i= Tasa interna de retorno mínima atractiva 

Vr = valor de recuperación o salvamento 

CT = capital de trabajo 

 Y el Valor futuro financiero se describe en la ecuación 8 basado en el valor futuro 

neto (Blank y Tarquín, 2004). 

𝑉𝐹𝐹 = −𝐼 + 𝐹𝑁𝐸1  (1 + 𝑖)1 … +  𝑉𝑅 + 𝐶𝑇 + [𝐹𝑁𝐸𝑛 ](1 + 𝑖)𝑛      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛  8 

I= Monto de la inversión de la planta de generación de energía eléctrica en el 
último año  del flujo  

FNE1 = flujo neto del año n 

i= Tasa interna de retorno mínima atractiva 

Vr = valor de recuperación o salvamento 

CT = capital de trabajo 

Por su parte, Moon et al. (2011) realizaron un análisis financiero del uso de 

biomasa para la generación de energía eléctrica en Corea del Sur y utilizaron el 
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índice valor actual neto (VAN) para evaluar la rentabilidad de esta actividad y 

encontraron que los sistemas de gasificación y combustión de la biomasa son 

competitivos cuando la capacidad de generación de energía es superior a 5 MW. 

Así mismo, Udomsri et al. (2010) emplearon el VAN y la TIR para evaluar la 

rentabilidad financiera del uso de biomasa y residuos sólidos urbanos para la 

generación de energía eléctrica en Tailandia, encontrando que las instalaciones de 

incineración y de doble combustible híbrido son rentables financieramente según 

sus supuestos de estudio.  

De forma similar, Delivand et al. (2011) estudiaron la rentabilidad financiera de la 

utilización de la paja de arroz para la producción de electricidad en cinco 

proyectados con capacidades de la planta de energía de 5, 8, 10, 15, y 20 MW en 

Tailandia y sus resultados demuestran que la rentabilidad, en términos de VAN, 

mejora en gran medida para las plantas de mayor capacidad. Caso similar se 

presenta cuando Concha et al. (2009) evaluaron financieramente la utilización de 

la tecnología de gasificación de carbón en la generación de energía eléctrica en 

Chile y utilizando los conceptos de VAN.  

La evaluación económica se confunde con la evaluación de costos financieros. 

Así, por ejemplo, Macrelli et al. (2010) hicieron un análisis técnico-económico de la 

producción de bioetanol a partir de la generación de bagazo de caña basados en 

los costos de producción, evaluación de los costos de capital y análisis de costos 

de inversión a fin de identificar el proceso que produjera el precio de venta de 

etanol mínimo, pero este no es un análisis económico según la teoría económica, 

sino más bien un análisis financiero. En este mismo sentido, Yun et al. (2010) 

hicieron un análisis técnico-económico en una planta de energía de combustión de 

reciclaje O2 / CO2 de carbono, calculando costos de inversión, costos de 

electricidad y costos de reducción de emisión de CO2. De forma similar, Jie et al. 

(2011) hicieron un estudio técnico económico de oxi-combustion de plantas de 

carbono en China en el cual establecieron los costos de generación de 

electricidad, costos de evitar la emisión de  CO2, así como la captura de CO2. No 

obstante, el análisis económico implica una metodología diferente, que implica la 
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identificación de los beneficios y costos de los proyectos energéticos, evaluados 

con precios sociales o sombra, para toda la sociedad; tal y como lo hicieron Kai y 

Tiong (2008) al evaluar una central hidroeléctrica en Vietnam. 

En el análisis económico no se consideran los precios de mercado, al contrario, se 

usan precios sombra o costos de oportunidad. En la evaluación financiera las 

transferencias son consideradas como costo (impuestos, préstamos, pagos de 

intereses, depreciación, amortización); por el contrario, en el flujo económico no se 

incluyen transferencias internas (Fountaine, 1999).Para determinar los precios 

sociales existen diversos modelos dentro de los cuales se tiene modelos 

matemáticos de programación, modelo de las distorsiones, modelos basados en 

los objetivos múltiples de la economía y modelos que consideran como marco 

referencial a los precios mundiales (Rosales, 2001). No obstante, son los 

organismos nacionales de planificación los encargados de establecer el modelo de 

aplicación en particular para cada país, en nuestro caso, nos basaremos en los 

precios sombra oficiales declarados por el gobierno de Nicaragua. 

El precio social de la divisa para Nicaragua considera el aumento de 

exportaciones, arancel de las importaciones y aumento del tipo de cambio de 

mercado, elasticidad precio de la demanda de divisas y la elasticidad precio de la 

oferta de divisas. Para el cálculo de la tasa social de descuento (TSD) en 

Nicaragua se considera el costo marginal del endeudamiento externo, tasa de 

interés internacional, el riesgo país, variación del tipo de cambio nominal y la  

variación de los precios internos (Sistema Nacional de Inversión Pública, 2013). 

Para el cálculo de los precios sociales se emplean algunos factores como los que 

se describen a continuación. Para el caso de los bienes no transables se utilizó un 

factor de corrección  estándar para encontrar el precio social de los bienes 

comerciables el cual se multiplicó por su precio de mercado.  El factor de 

corrección estándar (FCS) se calcula con forme a la ecuación  9 extraída de 

Miranda (2005). 
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Factor de corrección estándar  

𝐹𝐶𝑆 =   
(𝑀 + 𝑋)

(𝑀 + 𝑇𝑚) + (𝑋 − 𝑇𝑥)
                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9 

 

Donde  

M =Valor de las importaciones del país en un año 

X = Valor de las exportaciones del país en un año 

Tm= monto total de lo recaudado de derechos de importación durante un año         

expresado en la misma moneda de M y X 

Tx = monto total de lo recaudado de derechos de exportación durante un año 

expresado en la misma moneda de M y X. 

Para el precio social de la inversión se usa el siguiente factor de conversión: 

Factor de conversión precio social de la inversión (PCPSI). 

𝐹𝐶𝑃𝑆𝐼 = ((1 − 𝑆) × 𝑅𝑀𝐾) ÷ ( ( 𝑇𝑆𝐷 − 𝑆𝑥 × 𝑅𝑀𝐾 ))                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛  10  

Dónde: 

FCPSI= Factor de conversión precio social de la inversión 

S = porcentaje del ingreso destinado al ahorro 

RMK = rendimiento marginal del capital 

TSD = tasa social de descuento 
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Los precios sociales de la mano de obra en Nicaragua utilizados en la 

evaluación social fueron obtenidos del Sistema Nacional de Inversión Pública 

de Nicaragua (SNIP, 2013b) y los factores de conversión empleados fueron: 

 Mano de obra no calificada con desempleo involuntario: 0,54 

 Mano de obra calificada con pleno empleo: 1,00 

 El precio social de la divisa empleado fue 1,015 

 La tasa social de descuento se consideró del 8%.  

 Los precios sociales de bienes comerciales y no comerciales se 

determinaron usando un factor de corrección de FCS de 0,911.  

 El factor de conversión del precio social de la inversión empleado fue de  

FCSPI =0,82 

 

Finalmente, en la evaluación económica la rentabilidad se mide  con indicadores 

como el valor actual neto económico (VANE>0, rentable), y la tasa interna de 

retorno económica (TIRE>0, rentable). La evaluación económica es expresada en 

un flujo económico libre de  distorsiones. En la ecuación 11 se describe el Valor 

Actual Neto Económico 

𝑉𝐴𝑁𝐸 =  ∑ (
Σ Xi  Pi − ΣYi Pj 

(1 + 𝑖)𝑛
)

n

𝑛=1

                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 

 

Ingresos = Xi  Pi    , Son beneficios en forma de precios sociales  

Costos = Yi Pj, es el ingreso nacional sacrificado (alternativo) por el hecho  de 
haber efectuado el proyecto convertido aprecios sociales. 

n = años  

i = Tasa Social de Descuento 
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La ecuación 12 describe el Valor Futuro Económico 

𝑉𝐹𝐸 =  ∑( ΣXi  Pi − ΣYi Pj) (1 + 𝑖)𝑛                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 

n

𝑛=1

 

 

4.5 Marco teórico de la Evaluación Social de proyectos energéticos 

 

Por otro lado, la evaluación de impactos sociales de proyectos suele realizarse 

mediante un proceso de investigación diagnóstico-evaluativa, combinando 

aspectos descriptivos y evaluativos; utilizando métodos cualitativos como 

entrevistas directas a los actores sociales relacionados (Sáenz, 2009). Por su 

parte Scopetta (2006) plantea la evaluación basada en indicadores de evaluación 

de impacto como una forma alternativa de evaluación social. De manera que, 

existen varios instrumentos de valoración de impactos sociales y entre ellos están 

la relación beneficio costo, el análisis costo eficiencia y la metodología de análisis 

de multicriterio.  

La relación beneficio - costo  es una metodología en la cual se compara el valor 

actual de los beneficios de un proyecto con el valor actual de los costos 

incluyendo la inversión (Sapag, 2001; Baca, 2003). En este mismo sentido, el 

análisis beneficio- costo exige que todos los costos y beneficios sean actualizados 

con una tasa de descuento  determinada (Blank y Tarquín, 2004). Sin embargo, 

según Meixueiro y Pérez (2008) el análisis costo beneficio se realiza para 

proyectos cuyos costos y beneficios se pueden cuantificar y valorar, así mismo lo 

expresa Cohen y Martínez (2004) al afirmar que en el caso de los proyectos 

sociales, los beneficios difícilmente pueden expresarse en moneda, por lo que la 

utilización del análisis costo beneficio queda severamente limitada.  

No obstante, Meixueiro y Pérez (2008) proponen el método de costo – eficiencia 

para proyectos en los que los beneficios no sean cuantificables o de difícil 

cuantificación. El análisis costo-eficiencia consiste en determinar respecto a un 
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conjunto de alternativas, cuál es la de menor costo y el indicador utilizado para 

este tipo de análisis es el Costo Anual Equivalente (CAE), pero, el método de 

costo – eficiencia tiene como desventaja el hecho de que las alternativas de 

proyecto bajo estudio deben generar exactamente el mismo beneficio y además 

tienen la debilidad de suponer que las alternativas son rentables por definición, 

por lo que, se puede llevar seleccionar un proyecto que no sea rentable 

financieramente. Además, tanto el método de costo - beneficio y el de costo- 

eficiencia requieren de que la vida humana y la calidad de vida sean  evaluados 

en unidades monetarias, lo que no es una tarea ética, y peor aún, es difícil de 

asignar valores monetarios (Loza et al., 2011).   

De forma alterna, el Banco Mundial (2003) propone que  el impacto social puede 

estimarse considerando el efecto en el empleo, en los precios (producción, 

consumo y salarios), en el acceso a bienes y servicios, en los activos, y en las 

transferencias e impuestos de las inversiones de proyectos o programas. De 

forma que, podemos medir el impacto social de la producción de energía en base 

a bagazo de caña, en comparación al empleo de combustibles fósiles, analizando 

el impacto o contribución en el acceso al servicio de energía eléctrica, a la 

electrificación y el impacto en los precios de la energía eléctrica. 

De manera tal que, para la evaluación social se propone aplicar el análisis 

multicriterio. Según Cohen y Martínez (2004) el análisis multicriterio es un índice 

sumatorio ponderado que permite priorizar los proyectos utilizando un conjunto de 

criterios complementarios (Índice Multicriterio). En el mismo sentido, Pacheco y 

Contreras (2008) plantean que la  evaluación multicriterio posibilita operar con 

varios criterios a la vez, identificando la importancia relativa de cada uno y de esa 

forma evaluar diferentes alternativas de proyectos, lo que coincide con el 

planteamiento de Rodríguez (2000) quien expresa que para la toma de decisiones 

se deben considerar diferentes criterios.  

Además, la metodología de análisis multicriterio se complementa con un proceso 

de consulta de expertos quienes validan las variables o criterios de evaluación de 

un proceso determinado (Borroto et al., 2006). Igualmente, la técnica de decisión 
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multicriterio posibilita sustentar la toma de decisiones  con la consulta a expertos 

quienes pueden expresar su opinión sobre alternativas de solución, definiendo  

criterios de valoración y designando pesos de valoración de importancia para 

conseguir una decisión considerada la mejor alternativa (Contreras et al., 2010). 

El método de decisión multicriterio se utiliza para evaluar y decidir respecto a 

problemas, a través de un proceso que implica seleccionar criterios de evaluación 

(atributos, objetivos) para evaluar alternativas de solución conforme a los pesos (o 

ponderaciones) asignados por el decisor y que reflejan la importancia 

(preferencia) relativa de cada criterio. Parte del proceso metodológico implica la 

elaboración de una matriz de decisión o de impactos para sintetizar la evaluación 

de cada alternativa conforme a cada criterio (Martínez, 1997).  

Dentro de los métodos de decisión multicriterio el más simple de aplicar es el de 

ponderación Lineal (scoring) que consiste en construir una función de valor para 

cada alternativa en función de los criterios y pesos asignados. En este sentido, 

Afgan et al. (2007) utilizaron el método multicriterio para la evaluación y 

justificación de los beneficios del uso de una planta de energía de biomasa y su 

comparación con otras fuentes de energía en base a carbón, gas natural y 

energía eólica; en la evaluación usaron indicadores económicos como el costo de 

electricidad, indicador ambiental representado por la emisiones CO2, e indicador 

técnico representado por el capital y elementos de mercado, y como resultado 

obtuvieron que el uso de la biomasa en la mayoría de los casos resultó de alta 

calificación entre las opciones.  

Según Cohen y Martínez (2004)  Para calcular el valor del Índice Multicriterio (IM) 

en cada proyecto se utiliza la fórmula siguiente: 

IM = ∑
CjPj

r⁄  

𝑛

𝑗=1

∗ 100               Ecuación 13   

Donde, Cj = puntaje del criterio j (social, técnico, económico, institucional, etc.) 

Pj = peso o importancia del criterio j (van de 0 a 1, tal que Σ Pj =1) 
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r = rango de medición de los criterios (límite superior de la escala menos límite 
inferior 

 
Si utilizan sólo los criterios mínimos, el cálculo del IM se convierte en:  

𝐼𝑀 = ∑   (𝑆𝑎 + 𝑇𝑏 + 𝐸𝑐) /𝑟 ∗ 100                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14 

S = puntaje del criterio 1, asignado por el evaluador asignado por el evaluador 

T = puntaje del criterio 2, asignado por el evaluador asignado por el evaluador 

E = puntaje del criterio 3, asignado por el evaluador asignado por el evaluador 

a,b,c = peso de cada uno de los criterios (con valores entre 0 y 1, tal que a+b+c 
=1). 

r = rango de la escala de puntajes de los criterios 

Los valores (a, b, c) se define usando el método  Delphi. 

Para evaluar cada impacto a los criterios de evaluación, se le asociaron las 

variables que le otorgan sentido analítico y que ayudan a definir su peso; lo que 

se resume en la ecuación  15: 

  

𝐶 =  ∑ 𝑉𝑖𝑗 ∗  𝑃𝑖𝑗                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛   15 

 

Dónde: 

 Vij = variable i del criterio j 

Pij = peso o importancia de la variable i en el criterio j (entre 0 y 1; Σpi = 1) 

Además, para la aplicación de la metodología multicriterio se emplearon algunos 

índices tales como: el índice de conversión de un kg de leña equivale a  3,5 kW-h 

(FAO, 2013). 

Por otro lado, la metodología de consulta a expertos (Delphi) se desarrolla en una 

dinámica sistémica para obtener opiniones de expertos (Ortega, 2008). Así, el 
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método Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos para consultarles 

sobre un tema específico y el proceso se desarrolla en forma anónima pudiendo 

realizarla aprovechando medios de internet como el correo electrónico 

(Astigarraga, 2002); adicionalmente, la consulta se sustenta en la experiencia de 

expertos consultados sobre el tema que interesa (García et al., 2012). No 

obstante, la técnica Delphi tiene algunas debilidades tales como la de demandar 

tiempo y compromiso a los expertos, la posibilidad de que el anonimato influya en 

la responsabilidad para brindar las respuestas  y la poca  precisión de las mismas 

(Zamora, 2012).   

Pero, Delphi es adecuada para la toma de decisiones cimentadas en  la opinión 

de grupo (Rivero y Serrano, 2007) y permite la comunicación estructurada a 

través de un proceso donde un grupo de individuos como un todo comparten sus 

opiniones y tratan sobre una problemática (Linstone y Turoff, 2002); en nuestro 

caso, sobre el objeto de estudio que son las metodologías de evaluación de 

proyectos energéticos. También, según Ortega (2008) la metodología Delphi se 

ha aplicado en áreas de conocimiento como el de las  energías. Por lo tanto, esta 

metodología es pertinente para la consulta de las metodologías de evaluación 

ambiental, económica, financiera, social y de productividad de proyectos de 

generación de energía, y para nuestro caso específico, para el empleo del bagazo 

de caña en la generación de energía eléctrica. 

Por otro lado, como experto podemos asumir a una persona que tenga la 

posibilidad de contribuir positivamente a con una perspectiva relevante a la 

investigación (Landeta, 1999; Pill, 1971, citados por Ortega, 2008).En cuanto a la 

cantidad de expertos a consultar, según Astigarraga (2002) no existe manera de 

determinar un número específico de integrantes del panel de expertos, aunque 

sugiere un mínimo de siete; en este sentido García et al. (2012) concluyen que 

para la aplicación  del método Delphi no es necesario un gran número de 

participantes, sino que, debe buscarse que los que participen sean calificados 

para hacerlo.  
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Por su parte Ortega (2008) opina que no se puede hablar de un número óptimo de 

integrantes del grupo de expertos. Sin embargo, la selección de expertos en la 

materia en consulta resulta clave en la aplicación la metodología Delphi; en este 

sentido, García et al. (2012) analizaron ciertos criterios de los expertos tales como 

su experiencia profesional, su independencia y capacidad de trabajo en equipo; 

características que sin duda se necesitan para la evaluación conjunta de un tema 

específico. 

4.6 Marco teórico de la Integración del Modelo de Evaluación con lógica 

difusa 

 

El propósito de esta investigación es la de lograr un modelo integral de evaluación 

del recurso energético biomasa empleado para generar energía eléctrica de forma 

integral. En la revisión bibliográfica no se encontró literatura referente a un modelo 

integral de evaluación de recursos energéticos; así que, el aporte científico con 

esta tesis doctoral es precisamente el obtener la integración de las evaluaciones 

financiera, económica, social, ambiental y de productividad; el objetivo se consigue 

con la implementación de la lógica difusa como método integrador. El marco 

teórico de la lógica difusa como enfoque de integración se sustenta teóricamente a 

continuación. 

 

La lógica tradicional encuentra problemas al tratar de resolver problemas 

cotidianos de los seres humanos, por lo que los científicos han planteado como 

alternativa de solución la lógica multivalente y la lógica continua. Actualmente, se 

pone en discusión la idea de que cualquier afirmación lógica debe ser cierta o 

falsa, y que no existen otras opciones de valoración que pudieran aceptarse. Así 

que, se introducen en esta nueva lógica los axiomas de la teoría de conjuntos que 

generan fórmulas que pueden resolver decisiones de la vida cotidiana, que 

incluyan grados de verdad y que se solucionan con la lógica continua. 

Adicionalmente, se desarrolló la teoría de conjuntos multivaluados, ampliándose 

con el concepto de cuantificador, y a la vez se introdujo el término lógica difusa 
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(fuzzy logic en inglés) para denominar la vaguedad, esto es, la falta de contornos 

bien definidos en estructuras lógicas (Morillas, 2006). 

 

Según Cox (1997) la lógica difusa provee de un método que permite la reducción y 

explicación de sistemas complejos que emplean complicados modelos 

matemáticos y que tienen como desventaja la forma en que las variables de un 

estudio específico son representadas y manipuladas. Así, los modelos 

matemáticos incluyen variables de estudio que normalmente representan de un 

fenómeno, solamente los estados de existencia o no, es decir de valores límites 

extremos. Por otra parte, la teoría de la lógica difusa es una herramienta distinta a 

la lógica clásica porque pretende introducir un grado de incertidumbre en el 

razonamiento y pensamiento humano para tener respuestas basadas en 

conceptos más coherentes. Y planteada la necesidad que tiene el mundo actual 

de encontrar soluciones reales a problemas donde la vaguedad existe, la lógica 

difusa ha logrado trascendencia en su aplicabilidad en las áreas económicas, 

sociales, industriales y políticas, entre otras (Arango et al.,  2012). 

 

Así que, la modelación difusa permite la definición de métricas con las que se 

puede acceder a los factores intangibles y tratar con medidas heterogéneas. 

Además, lo que se busca a través de la matemática borrosa es describir y 

formalizar la realidad empleando modelos flexibles que interpreten las leyes que 

rigen el comportamiento humano y las relaciones entre los hombres (Osorio, 

2011). Agregando a lo anterior, el cerebro humano interpreta la información 

imprecisa e incompleta que recibe de los órganos sensoriales y la teoría de 

conjuntos difusos provee de un cálculo sistemático para lidiar lingüísticamente con 

tal información y desarrolla cálculos numéricos con el uso de etiquetas lingüísticas 

estipuladas por funciones de pertenencia. Además, una selección de reglas 

difusas- si entonces- es la clave para un sistema difuso de inferencias que puede 

modelar de manera efectiva la experticia humana en una aplicación específica 

(Gonzales y Spin, 2010). 
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El formalismo de variables lingüísticas y  reglas difusas es, en efecto, un lenguaje 

de modelado de gran alcance que se utiliza ampliamente en aplicaciones de lógica 

difusa. Más aun, la lógica difusa está basada en reglas heurísticas con un 

antecedente (SI) y un consecuente (entonces), donde el antecedente y el 

consecuente son también conjuntos difusos (Zadeh, 2008). De la misma forma, la 

vaguedad y la incertidumbre son objeto de modelación de la lógica difusa para la 

representación del conocimiento y la toma de decisiones sobre la base de 

expresiones verbales. De eso se sigue que, la principal ventaja de un enfoque de 

representación del conocimiento preferencial basado en lógica difusa es la 

oportunidad de utilizar el lenguaje como elemento de comunicación y modelación 

en el análisis de la decisión creando un modelo explícito del conocimiento 

preferencial (Andrade et al., 2011). 

 

En consecuencia, la lógica difusa está sustentada por la teoría de conjuntos 

difusos que definen operaciones matemáticas como las de unión, intersección, 

diferencia, negación o complemento, y otras operaciones sobre conjuntos en las 

que se basa esta lógica. Para cada conjunto difuso, existe asociada una función 

de pertenencia para sus elementos, que indica en qué medida el elemento forma 

parte de ese conjunto difuso. Entonces, la lógica difusa combina conceptos de la 

lógica y teoría de los conjuntos mediante la definición de grados de pertenencia 

para trabajar con información de difícil especificación y emplear objetivamente 

esta información con un fin determinado (Cejas, 2011).  

 

Por otra parte, los principales componentes  de la lógica difusa son el fusificador 

que tiene el efecto de transformar los datos concretos de la medición en valores 

lingüísticos apropiados, la base de reglas difusas que almacena el conocimiento 

empírico de la operación del proceso y finalmente, el desfusificador que se usa 

para producir una decisión no difusa o acción de control de una acción inferida por 

la máquina de inferencia (Arango et al, 2012). 
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Por tanto, la lógica difusa ayuda a la capacidad humana de llevar a cabo una 

amplia variedad de tareas físicas y mentales con mediciones imprecisas (Zadeh, 

2008). Así, la lógica difusa facilita la automatización del conocimiento, a través de 

una rama llamada inteligencia computacional que permite manejar información de 

difícil especificación y de esta manera se convierte en una herramienta para 

modelar el conocimiento o la comprensión de conceptos (Mallo et al., 2010). Por 

otra parte, la flexibilidad de la lógica difusa la hace apropiada para los sistemas de 

asistencia en la toma de decisiones donde se incorporan objetivos y restricciones 

difusas (Mendoca et al., 2006).  

 

En la aplicación de la lógica difusa se recomienda el uso de reglas poco complejas 

y la selección pragmática de operadores; lo que en combinación con la 

defusificación2 permitirá buenos resultados con reglas simples (Passino y 

Yurkovich, 1998; Zimmermann, 2001).De igual manera, las reglas de inferencia de 

un sistema difuso pueden ser formuladas por expertos, o bien definidas por el 

propio investigador. De forma que, el sistema de inferencia tiene datos de entrada 

que son convertidos a la lógica difusa  y que posteriormente son procesadas para 

luego obtener una salida, que es normalmente convertida por un desfusificador, 

obteniendo una salida en forma de respuesta.  

 

La lógica difusa ha evolucionado hacia lo que se llama lógica difusa 

compensatoria (LDC) que es un modelo lógico que permite la modelación 

simultánea de los procesos deductivos y de toma de decisiones. Las 

características más importantes de la lógica difusa compensatoria son: la 

flexibilidad, la tolerancia con la imprecisión, la capacidad para moldear problemas 

no-lineales y su fundamento en el lenguaje de sentido común (Cejas ,2011).  La 

Lógica Difusa y su complemento LDC es un modelo lógico multivalente y mediante 

su utilización se pueden desarrollar modelos de toma de decisiones, modelos que 

                                            
2
 Este vocablo proviene de la palabra del idioma ingles Fuzzy 
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permiten la toma de decisiones coherentes, a través de la interacción con los 

involucrados en la evaluación de alternativas decisorias.  

 

La LDC acerca a los involucrados en la toma de decisiones con la comunidad 

académico-empresarial con el objetivo de crear una evaluación de alternativas de 

acción con una combinación de matemática y procesos cualitativos (Cejas ,2011). 

La Lógica Difusa Compensatoria permite la modelación simultánea de los 

procesos deductivos y de toma de decisiones (Espin y Vanti, 2005). El uso de la 

Lógica Difusa Compensatoria como modelo de toma de decisiones permite el 

logro de una nueva coherencia que puede tener en cuenta simultáneamente 

reglas o estrategias contradictorias; lo que facilita el trabajo con la toma de 

decisiones. 

 

En el caso de la toma decisiones empresariales, el análisis y la formulación se 

realiza usando predicados de la lógica difusa. Los valores de verdad obtenidos al 

calcular estos predicados deben poseer sensibilidad a los cambios de los valores 

de verdad de los predicados básicos, o al significado verbal de los valores 

calculados. Estas necesidades se satisfacen con el uso de la lógica difusa 

compensatoria que renuncia al cumplimiento de las propiedades clásicas de la 

conjunción y la disyunción, contraponiendo a éstas la idea de que el aumento o 

disminución del valor de verdad de la conjunción o la disyunción provocadas por el 

cambio del valor de verdad de una de sus componentes, puede ser compensado 

con la correspondiente disminución o aumento de la otra (Espin y Vanti, 2005). 

 

Ahora, la  lógica difusa permite  implementar procesos de razonamiento por medio 

de reglas y predicados, se trata también de  emplear lógicas multivalentes que se 

definen en general como aquéllas que permiten valores intermedios entre la 

verdad absoluta y la falsedad total de una expresión. Entonces el 0 y el 1 están 

asociados ambos a la certidumbre y la exactitud de lo que se afirma o se niega y 

el 0,5 a la vaguedad y la incertidumbre máximas. El caso específico de esta 

investigación tiene como propósito proponer un modelo de evaluación que integre 
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las evaluaciones financieras, económicas, ambientales, sociales y de 

productividad.  

 

De manera que, un proyecto es rentable financieramente si su índice de 

rentabilidad es mayor o igual a cero; es rentable económicamente si el índice 

económico es mayor o igual a cero; es socialmente rentable si el índice social es 

mayor a uno y es productivo si el índice de productividad total de los factores es 

mayor a uno. No obstante, todos estos índices presentan un alto grado de 

incertidumbre porque no son específicos en cuantas unidades un proyecto resulta 

más rentable o menos rentable que otro. Por lo tanto, para la evaluación integral 

se necesita lógica difusa. 

 

Por otra parte, según la lógica clásica un elemento pertenece o no pertenece a un 

conjunto determinado, por el contrario, dado un conjunto difuso la lógica difusa lo 

que hace es poner un grado de pertenencia al conjunto. Este grado de pertenencia 

se define mediante la función característica asociada al conjunto difuso: para cada 

valor que puede tomar la variable x, la función característica μa(x) proporciona el 

grado de pertenencia de ese valor X al conjunto difuso A. Las funciones de 

pertenencia pueden tener diferentes estructuras, pero para el caso particular de 

esta investigación emplearemos las funciones de pertenencia de tipo sigmoidal o 

sigmoidea y la  función trapezoidal unilateral derecha. Hay muchos métodos para 

estimar las funciones de pertenencia dentro de los cuales se pueden mencionar el 

método basado en la heurística para asignar valores y rangos, métodos basados 

en modelos matemáticos teóricos, funciones de pertenencia bajo conceptos 

humanos y otros basados en redes neurales (Azizz, 2013 ). En esta investigación 

emplearemos el  método basado en la heurística para asignar valores y rangos. 

 

La función de pertenencia sigmoidal se define por sus límites inferior a, superior b 

y el valor m o punto de inflexión, tales que a <m< b. En la figura 3 se describe la 

correspondiente función de pertenencia (Mallo et al., 2010). Según, Cox (1994) la 

función sigmoidal representa valores comprendidos entre no membresía o no 
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pertenencia al conjunto difuso para valores a la izquierda y valores con membresía 

completa a la derecha y un punto de inflexión del 50 % de la membresía; en este 

punto, los valores de pertenencia tiene un 50% de veracidad. Además, la función 

sigmoidal representa valores de pertenencia que se incrementan o decrecen en 

forma no lineal como lo hace una evaluación financiera y económica por ser 

resultados de flujos financieros y económicos que no necesariamente se 

incrementan en forma lineal. Además, las funciones de pertenencia sigmoidales en 

el caso de funciones crecientes o decrecientes son recomendadas por los autores 

Dubois y Prade (1985).   

 

En el caso de la función trapezoidal se establecen valores límites a, b entre los 

cuales se representan los valores de pertenencia; pero, no se presenta punto de 

inflexión para los valores del conjunto difuso y no representan comportamientos no 

lineales. La función trapezoidal (ver figura 4) se emplea para modelar sistemas 

dinámicos con alto grado de precisión utilizando el traslape de las funciones 

gráficas que establecen un rango definido entre dos valores fronteras. También, la 

función trapezoidal se emplea para modelos que pueden ser más fácilmente 

comprendidos y aceptados por los usuarios de estos valores; por lo tanto, la 

función trapezoidal es apropiada para representar las valoraciones sociales 

resultantes de la metodología de multicriterio y la metodología de análisis de 

productividad total de los factores cuyos resultados tienen un comportamiento 

dentro de un rango definido de valores de rentabilidad (Cox, 1994). 
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Figura 3. Función sigmoidal, representación gráfica y función de pertenencia para 

las evaluaciones financieras y económicas. 

Fuente: Cejas 2011, Cox 1994 y Mallo et al 2010. 

 

 

 

Figura 4. Función trapezoidal unilateral derecha, gráfica y función de pertenencia 

para las evaluaciones sociales y de productividad. 

Fuente: Cejas 2011 
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También, la lógica difusa permite expresar los grados de pertenencia a un 

determinado conjunto o termino de evaluación (de rentabilidad por ejemplo) y una 

propiedad esencial de esta lógica es el principio de gradualidad, el cual afirma que 

una proposición puede ser verdadera y falsa a la vez, siempre que se le asigne un 

grado de verdad y de falsedad. Una manera de poner en práctica el principio de 

gradualidad es la definición de lógicas donde las proposiciones pueden expresarse 

mediante predicados.   

 

La lógica de predicados está basada en la idea de que las sentencias realmente 

expresan relaciones entre objetos, así como también cualidades y atributos de 

tales objetos. Los objetos se conocen como argumentos o términos del predicado 

y pueden ser personas, objetos físicos, o conceptos. Por lo que, un predicado es 

una función del universo X en el intervalo [0,1] y las operaciones de conjunción 

(˄), disyunción (˅), negación (  ) e implicación (  ), se definen de modo que al 

ser restringidas al dominio {0,1} se obtiene la lógica necesaria para el análisis en 

cuestión (Cejas, 2011).  

 

Según Mallo et al. (2010) algunos de los operadores propuestos por la Lógica 

Compensatoria son los siguientes: 

 

La conjunción (“and”,), que está dada por la media geométrica de los valores de 

verdad que toma el predicado de la variable analizada y que se expresa de la 

siguiente manera: 

 

 Operador AND 

𝐶(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 … ) = √𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋3 ∗ 𝑋𝑁
𝑛

      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 16 

 

Donde X1, X3, X3 son los valores de las valoraciones financieras, económicas, 

sociales, ambientales y de productividad a integrarse. 
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Figura 5. Operador AND. 

Fuente: Mallo et al (2010) 

 

La disyunción (“or”,), representada por el complemento de la media geométrica de 

las negaciones de los valores de verdad, calculada conforme a la siguiente 

expresión: 

Operador OR 

 

𝑑(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋𝑁. . ) = 1 − √𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋3. . 𝑋𝑁
𝑛

    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 17 

 

Donde X1, X3, X3 son los valores de las valoraciones financieras, económicas, 

sociales, ambientales y de productividad a integrarse. 
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Figura 6. Operador OR.  

Fuente: Mallo et al (2010). 

 

Además las negaciones de los valores de verdad de cada predicado son 

calculadas como su complemento, de la siguiente manera: 

 

Operador NOR. 

𝑛(𝑋𝑖 ) = 1 − 𝑋𝑖     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 18 

Donde Xi representa los valores de las valoraciones financieras, económicas, 

sociales, ambientales y de productividad. 

 

Por otro lado, la modelización de la vaguedad se logra a través de variables 

lingüísticas que tienen su fundamento en escalas. Usando la función sigmoidal los 
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valores  de rentabilidad financiero, económico, social, y productividad estarían 

comprendidos basándonos en lo establecido por Cox (1994) en un rango de  

membresía cero o de una asignación de falso al predicado y una valoración de 

membresía completa o verdadera pasando por un punto de inflexión del 50% de 

un valor de pertenencia. También, según Cejas (2011) los rangos son operadores 

que se modelan palabras como: muy, algo, bastante, entre otros; y modifican el 

valor de verdad de una proposición intensificando, moderando y ejerciendo otros 

efectos.  

 

Según Spin y Vanti (2005) en su estudio de la administración lógica utilizaron el 

paradigma de la lógica difusa para un enfoque transformacional y asociaron los 

rangos difusos ente (0,1); relacionando el 1 a la entropía infinita positiva de la 

empresa asociada al inmovilismo y permanencia en el mercado, y el 0 a la 

entropía infinita negativa; por lo que una organización está más lejos de su muerte 

en la medida que se acerca a 0.5, es mientras más cerca está de 1 la empresa 

está mejor posicionada. Por su parte, González y Espín (2010) establecieron que 

la lógica difusa es una lógica multivalente basada en el concepto de conjunto 

difuso donde toda proposición toma valores de verdad en el intervalo [0 1]. Si una 

proposición toma valor de verdad 0 es absolutamente falsa y si toma valor de 

verdad 1 es absolutamente verdadera; mientras más se acerque a 0 se 

considerará más falsa y más verdadera si se acerca a 1 y afirman que esta  es la 

manera en que se puede caracterizar la semántica de la lógica difusa. Por otra 

parte, los autores González y  Espín (2010), también  expresan que existe el 

concepto de modificador lingüístico que se emplea cuando el valor lingüístico está 

precedido por adverbios como: ‘muy’, ‘bastante’ y ‘demasiado’. 

 

Igualmente, Mallo et al. (2010) evaluaron las entidades aseguradoras en 

Argentina, los seguros generales, a través de un modelo difuso compensatorio 

asignando a cada indicador un número determinado de etiquetas lingüísticas que 

se traducirán en números difusos, pertenecientes al intervalo [0,1]; los autores 

utilizaron diferentes escalas semánticas para ayudar a los expertos a calificar el 
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nivel o grado de cada característica y finalmente, al usuario de dicha información. 

Mallo et al (2010) emplearon escalas semánticas (alta, media y baja) para sus 

variables de investigación como solvencia financiera, endeudamiento, gestión 

eficiente. Por su parte, Arango et al. (2012) en su investigación sobre un sistema 

de indicadores de gestión empresarial, emplearon una metodología basada en el 

modelo Mamdani, basado en  indicadores difusos con rangos de evaluación alto, 

medio y bajo para evaluar la perspectiva financiera, del cliente, de los procesos y 

del aprendizaje y crecimiento. De manera que, la valoración baja correspondió a 

los valores difusos (0 hasta 0.2), medio (0.2 hasta 0.8) y alto (0.8 hasta 1), por lo 

que en realidad usaron tres categorías difusas (Bajo, Medio y Alto). 

 

De la misma forma, Osorio (2011) para la toma de decisión sobre la evaluación de 

un candidato para un puesto de trabajo utilizó la consulta a expertos  y a los 

integrantes del equipo multidisciplinario de consulta  les pidió determinar el nivel 

de importancia o peso de cada elemento del perfil del puesto por medio de una 

variable lingüística; de manera que, a cada una de las  variables de selección las 

represento a través de un número difuso y empleó cinco niveles de calificación los 

cuales a su vez se representan por números difusos triangulares: Muy Bajo “MB”, 

Bajo “B”, Medio “M”, Alto “A”, Muy Alto “MA”.   

 

Al final de la evaluación de las  reglas difusas  en forma de predicados y 

preposiciones se produce un conjunto difuso de valores asociados con el modelo 

de evaluación empleado. Al conjunto de valores difusos resultados de la 

evaluación se le deben asociar enunciados o categorías que representen la 

información de la evaluación final; a este proceso se le llama defusificación. La 

defusificación descansa en la heurística para representar fenómenos complejos y 

multidimensionales a través de expresiones numéricas (Cox, 1994). Para la 

defusificación se suele emplear la técnica centroide a través de la cual se 

encuentra el punto de solución de la región difusa mediante el cálculo de la media 

ponderada de la región difusa o punto de balance, en otras palabras se debe 

encontrar un punto o centro de gravedad de la solución. 
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V. Metodología  
 

En este acápite se presentan los resultados de la selección de elementos 

metodológicos de evaluación financiera, económica, social, ambiental y de 

productividad de recursos energéticos renovables y no renovables más factibles a 

emplear  en proyectos de generación de energía eléctrica en Nicaragua como 

caso de estudio. El proceso de selección se fundamentó en los resultados de la 

revisión bibliográfica profunda y estudio del estado del arte de las metodologías de 

evaluación para obtener una propuesta de las metodologías más factibles de 

aplicación en los casos de estudios del uso de bagazo de caña de azúcar para 

generar energía eléctrica en Nicaragua.  

El producto del anterior proceso de selección de metodologías de evaluación se 

complementó con los resultados de  la herramienta de consultas a expertos 

(método DELPHI) que validó la aplicabilidad de estas metodologías de evaluación 

para proyectos de generación de energía eléctrica en Nicaragua.  

Las metodologías a detallar se aplicaron usando casos de estudio. Se utilizó el 

estudio de caso de los ingenios Monte Rosa y San Antonio que emplean bagazo 

de caña y las plantas térmicas que generan energía eléctrica usando fuel oil: 

ALBANISA, GECSA, GESARSA, CENSA, EMPRESA ENERGÉTICA CORINTO, 

TIPITAPA POWER COMPANY, GEOSA y LAS BRISAS. Los ingenios Monte Rosa 

y San Antonio fueron seleccionados debido  que son los únicos que además de 

generar energía para autoconsumo, venden energía eléctrica al sistema 

interconectado nacional (SIN) de Nicaragua y por lo tanto son agentes del 

mercado eléctrico nacional. Así mismo, las centrales de generación en base a 

derivados de petróleo fueron seleccionadas por ser también agentes del mercado 

eléctrico nacional y por estar conectadas al SIN. 

Todos los agentes del mercado eléctrico nacional están obligados por la ley (Ley 

de industria eléctrica) a brindar información sobre sus operaciones al ente 
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regulador Instituto Nicaragüense de la Energía y al Ministerio de Energía quienes 

a su vez ponen a su disposición  la información de operación de las centrales de 

energía  al público en general. De manera que, los datos necesarios de las plantas 

seleccionadas para los estudios de caso fueron obtenidos a través de las 

instituciones del estado mencionadas y así fue posible  aplicar las metodologías y 

realizar simulaciones con datos oficiales genéricos del sector. 

Con el propósito de ilustrar el uso productivo de la caña de azúcar en la figura 7 se 

representa el flujo de producción de los ingenios azucareros. La caña de azúcar se 

cultiva, se cosecha  y luego se dirige a la molienda de donde se obtiene: bagazo, 

melaza y jugo de caña. Del jugo de la caña, se obtiene la azúcar destinada para el 

consumo nacional y a la exportación; de la melaza, se obtiene licor que también se 

comercializa a nivel nacional e internacional y el etanol que se destina a mercados 

internacionales exclusivamente. 

Por su parte, el bagazo de caña se destina un proceso de cogeneración para la 

producción simultánea de vapor, utilizado en el proceso productivo de azúcar,  

melaza y jugo de caña, y en la generación de energía eléctrica. Fuera de zafra, se 

está implementando el uso de cultivos energéticos, especialmente de la especie 

eucalipto, para generar el vapor del sistema de cogeneración antes mencionado. 
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Figura 7. Flujo de producción de los ingenios Azucareros conectados al SIN de 

Nicaragua. 

5.1 Evaluación de la Productividad en el uso de recursos energéticos en la 

generación de energía eléctrica con la metodología de datos envolventes 

(DEA). 

 

Para la evaluación de la productividad en el uso de recursos energéticos en la 

generación de energía eléctrica en Nicaragua en centrales que emplean bagazo 

de caña como recurso energético renovable y de derivados de petróleo que 

funcionan actualmente en Nicaragua y que están conectadas al sistema 

interconectado nacional, se realizó una  recopilación de información relacionada a 

los componentes de entrada y salida de los procesos de generación de energía 

eléctrica. La información recopilada de los ingenios San Antonio y Monte Rosa 

corresponde a la entrada del proceso de cogeneración de energía en forma de 

consumo de bagazo de caña en toneladas. El dato de salida corresponde a la 

energía eléctrica generada en GW-h, esta energía es empleada para consumos 

propios de los ingenios y parte de ella es vendida al mercado eléctrico nacional. 
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En lo respectivo a las plantas de generación en base a combustibles fósiles, se 

documentó la entrada de combustible búnker que es usado para obtener energía 

eléctrica y los costos variables que representan los costos de operación y 

mantenimiento. La salida de las plantas térmicas en base a derivados del petróleo 

se detalla como energía eléctrica en GW-h3, esta energía es vendida en el 

mercado eléctrico nacional. 

Luego de recopilar la información de entrada y salida a los sistemas de generación 

de energía empleando bagazo y derivados del petróleo, se procedió al análisis de 

la productividad del aprovechamiento de estos energéticos usando la herramienta 

metodológica de datos envolventes (DEA) y los índices de Malmquist para realizar 

una comparación en la productividad entre las diferentes centrales de generación 

de energía eléctrica conectadas al sistema interconectado nacional de Nicaragua. 

Por lo que, se utilizaron datos de panel para calcular cambios en los índices de 

productividad total de factores (PTF); cambio tecnológico; cambio de eficiencia 

técnica y cambio de escala de eficiencia. Para el cálculo, se hizo uso del programa 

de simulación DEAP 2.1 que contiene los algoritmos del proceso metodológico del 

método Malmquist y se empleó la medida de Output-Orientado.  

5.1.1 Panel de datos 

Para la evaluación de la productividad del uso de bagazo de caña y de derivados 

de petróleo en la generación de energía eléctrica en Nicaragua, los datos 

analizados fueron obtenidos de instituciones del estado de Nicaragua como el 

Instituto Nicaragüense de la Energía (INE), el Despacho Nacional de Carga  

(CNDC) y del Ministerio de Energías y Minas de Nicaragua (MEM). Se 

consideraron dos casos de estudio de plantas de Generación de Energía de 

Nicaragua conectadas al sistema Interconectado Nacional (SIN). El primer caso de 

estudio considera el caso la comparación de los ingenios conectados al SIN y que 

son el Ingenio San Antonio y el Ingenio Monte Rosa y el segundo caso de estudio 

                                            
3
 GW-h es una unidad de energía eléctrica en Giga watts hora 
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lo constituye el estudio de las plantas térmicas que utilizan derivados del petróleo. 

Los datos analizados fueron: 

Caso de estudio   1 
 
El primer caso de estudio lo constituyen los ingenios San Antonio y Monte Rosa 

conectados al SIN4 y los datos son: 

 Salidas: Se utilizó el dato de generación neta GW-h, durante el periodo de estudio. 

 Entradas: consumo de bagazo en toneladas, durante el periodo de estudio. 

  Periodo de estudio: Se utilizó una serie de tiempo entre el 2002 y 2011. 

 
Caso de estudio  2 

El segundo caso de estudio considerado fue el análisis de las plantas térmicas que 

emplean derivados del petróleo en la generación de energía eléctrica conectados 

al SIN donde las plantas en estudio fueron: ALBANISA, GECSA, GESARSA, 

CENSA, EMPRESA ENERGÉTICA CORINTO, TIPITAPA POWER COMPANY, 

GEOSA y LAS BRISAS. Los datos analizados fueron: 

 Salidas: Se utilizó generación neta en GW-h, durante el periodo de estudio. 

 Entradas: consumo de combustible en galones durante el periodo de estudio y su 

costo variable.  

 Periodo de estudio: Se utilizó una serie de tiempo entre el 2009 y 2011 

5.2 Evaluación Ambiental del  empleo  de  la biomasa sólida proveniente del 

bagazo de caña y de las plantas térmicas de generación que emplean 

derivados del petróleo 

 

Para  la estimación del impacto ambiental en forma de emisión de gases de efecto 

invernadero de los ingenios que emplean bagazo de caña de azúcar y de las 

plantas térmicas que generan energía eléctrica en base a derivados del petróleo, 

                                            
4
 SIN: Sistema Interconectado Nacional, es la red eléctrica de transmisión de  energía nacional a la 

que se conectan todos los generadores de energía eléctrica  
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se utilizó EX-ACT Carbon-balance Tool5 que es una herramienta de cálculo de 

balance de carbono desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura, FAO. Esta herramienta calcula balance de gases 

de efecto invernadero y la captura de carbono utilizando las directrices del IPCC 

para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. 

La estructura de la herramienta EX-ACT consiste en un conjunto de hojas de 

Microsoft Excel vinculadas, en las que se insertan parámetros de diseño del 

proyecto como los datos básicos sobre el uso del suelo y las prácticas de gestión 

previstos en las actividades del proyecto. EX-ACT adopta un enfoque modular, 

donde cada módulo describe el uso específico de la tierra y sigue un marco lógico 

de tres pasos: el primer paso consiste en la descripción general del proyecto, las 

características de la zona geográfica, el clima y el suelo y la duración del proyecto; 

el segundo paso es la identificación de los cambios de uso del suelo y las 

tecnologías previstas por los componentes del proyecto con módulos específicos 

(deforestación, la degradación forestal, reforestación, cultivos anuales y perennes, 

insumos, otras inversiones; y el tercer paso es el cálculo de equilibrio de carbono 

del proyecto utilizando los valores por defecto del IPCC. 

En las hojas Excel del programa se insertaron los datos de cada planta en estudio 

en el componente descripción. En el caso de los ingenios se insertaron datos en 

los componentes de reforestación, cultivos anuales, insumos y; para las plantas 

térmicas que emplean combustibles derivados del petróleo se empleó el  

componente  de otras inversiones para determinar los gases de efecto invernadero 

asociados con la generación neta de electricidad durante el periodo de estudio. 

Finalmente, con los resultados del programa EXA-CT se determinó qué plantas de 

generación de energía son fuentes de emisión de gases de efecto invernadero 

expresados t CO2e/año y cuales con sumideros de secuestro de GEI. 

                                            
5
 La herramienta EXACT puede ser descargada del sitio: http://www.fao.org/tc/exact/ex-act-

home/en/ 
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5.2.1 Datos utilizados para el empleo de EX- ACT  

Cobertura: se consideró un caso de estudio de  las plantas térmicas: ALBANISA, 

GECSA, GESARSA, CENSA, EMPRESA ENERGETICA CORINTO, TIPITAPA 

POWER COMPANY, GEOSA, GEOSA y GECSA. Además, del caso de estudio de 

los ingenios azucareros Monte Rosa y San Antonio. 

Periodo  de estudio: el periodo comprendido entre los años 2000 al 2012 por cada 

planta estudiada. 

En la descripción general: para el análisis de las plantas de generación de energía 

se proporcionó una descripción de la zona del proyecto, incluyendo, la localización 

del proyecto, la descripción de parámetros físicos básicos tales como el clima 

dominante y el tipo dominante de suelo.  Además, se fijaron los límites del 

proyecto para circunscribir el riesgo de uso de la tierra y los cambios de uso de 

suelo dentro de los límites de los proyectos. Por lo tanto, se consideró una zona 

directa donde se realizan las actividades relacionadas con la generación de 

energía eléctrica del proyecto.  

EX-ACT se compone de diferentes módulos que se pueden utilizar para simular el 

impacto de las actividades del proyecto en el balance de carbono. No obstante, en 

este caso específico solo se emplearon los que son de relevancia para proyecto 

de generación de energía eléctrica empleando bagazo y derivados del petróleo. Es 

preciso mencionar que, EX-ACT permite realizar análisis con y sin proyecto, pero 

en esta investigación se consideró solamente la situación con proyecto.  

Para el caso de estudio de los Ingenios Monte Rosa y San Antonio 

Para el Ingenio Monte Rosa se consideró una duración del proyecto (años 

Implementación) de 3 años, un periodo de capitalización de 10 años para un total 

de 13 años en el periodo de estudio. Para el Ingenio San Antonio se consideró una 

duración del proyecto de 3 años, con un periodo de capitalización es de 14 años, 

para un periodo de tiempo total de 17 años. 

En el módulo de deforestación y reforestación se empleó el consumo  promedio de 

toneladas métricas de leña y se estimó el total de hectáreas de reforestación anual 
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por tonelada métrica de leña, usando un factor de 150 TM /ha. En el análisis de 

prácticas agrícolas en el módulo anual se empleó como dato el consumo de 

toneladas de bagazo de caña y a partir de este se determinaron cuantas hectáreas 

se deben sembrar para obtener una tonelada  anual de bagazo de caña utilizando 

un factor de 17 ha /t. En este módulo se consideró la quema de los residuos de 

biomasa para considerar la combustión de bagazo en la generación de energía 

eléctrica.  

En el módulo de insumos, se consideró que la caña de azúcar requiere alrededor 

de 1 kg de nitrógeno (N) por cada tonelada producida, en cuanto al fósforo (P),  se 

necesita alrededor de 0,7 kg por cada tonelada producida y que las necesidades 

de potasio (K) de la caña de azúcar son de aproximadamente 2,3 kg por cada 

tonelada producida. Así mismo, se consideró que la caña de azúcar  necesita 200 

Kg/ha  de  urea. En lo respectivo al consumo de combustible para la cosecha de 

caña de azúcar se empleó el índice de consumo de 0,322 litros por tonelada de 

caña cosechada. Así mismo, en el caso del empleo del energético de leña de 

eucalipto se consideró un índice de consumo de 10 litros por tonelada de leña 

procesada. 

En el caso de estudio de las plantas de generación de energía en base a 

derivados del petróleo  

En el módulo de otras inversiones se utilizaron datos de generación neta de 

energía eléctrica de cada planta, es decir el consumo propio más la energía 

eléctrica vendida durante todo el periodo de estudio en la opción 1; mientras que 

en la opción 2 se empleó la generación  promedio anual. 

5.3 Evaluación Económica del empleo de bagazo de caña en la generación 

de energía eléctrica 

Para la evaluación económica del empleo de bagazo de caña en la generación de 

energía eléctrica se especificaron las inversiones, los costos y beneficios 

involucrados en la operación de las plantas, pero no se consideraron los precios 

de mercado, al contrario, se emplearon los precios sociales (sombra). 

Adicionalmente, en el proceso de preparación del flujo económico no se incluyeron 
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subsidios, primas, impuestos a la renta, impuestos en general, tasas de impuesto 

a la importación y exportación y depreciación de activos.  

En el desarrollo de la evaluación económica se emplearon los precios sombra 

oficiales  declarados por el gobierno de Nicaragua a través del Sistema Nacional 

de Inversión Pública. En el caso de bienes comerciales o transables su precio 

social  se calculó afectando el bien importado  y exportado por el precio social de 

la divisa. Para el caso de los bienes no transables se utilizó un factor de corrección  

estándar para encontrar el precio social de los bienes comerciables el cual se 

multiplicó por su precio de mercado.  El factor de corrección estándar (FCS) se 

calcula con forme a la ecuación  9 (ver capítulo de perspectiva teórica). 

 
Para el cálculo de FCS se utilizaron  los datos  del Banco Central de Nicaragua 

para el año 2012; además, en el caso de los montos recaudados se consideró un 

30% de las exportaciones e importaciones y se obtuvo un FCS = 0.911. El precio  

social de la inversión se calculó según la ecuación 10. Adicionalmente, se 

consideró que el rendimiento marginal es la suma del costo de financiamiento 

interno (1.59%) y el costo de financiamiento externo del (5%) y  al mismo tiempo, 

se consideró cero el porcentaje de ingreso destinado al ahorro por lo que se tiene 

que FCSPI =0.82. 

La inversión de cada planta de energía se calculó como la suma de lo pagado por 

cargo de potencia US$/ kW durante el periodo de análisis entre los años 2001 al 

2012, en el entendido que este cargo es un pago por la potencia instalada de cada 

planta con el propósito de reconocer la recuperación de inversión. Los beneficios 

se estimaron considerando el ingreso que se obtuvo por la venta de energía 

eléctrica y su disponibilidad de entrega de potencia. También, se consideraron 

como beneficio el secuestro de carbono del cultivo de caña de azúcar del cual se 

obtiene el bagazo que los ingenios emplean para generar energía eléctrica.  

Para el cálculo del beneficio del secuestro de carbono se hizo uso de la 

metodología EX-ACT para determinar la cantidad de toneladas de CO2 

secuestradas. El ingenio San Antonio resultó con un potencial de mitigación de 
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18,032 tCO2 anuales y el Ingenio Monte Rosa con un potencial de mitigación de  

10,096 tCO2 anuales (ver acápite de resultados). El beneficio por el secuestro de 

CO2 se estimó como equivalente al  ingreso  obtenido como producto de la posible 

venta de toneladas de carbono secuestradas en este trabajo asumimos un costo 

de $20/t CO2. 

Los costos considerados, en el caso de los ingenios, son los que se incurren para 

la obtención del combustible en forma de bagazo de caña, además  de los costos 

de operación y mantenimiento para cada ingenio. En el caso de plantas que 

emplean derivados del petróleo los costos esta relacionados con los gastos de  

combustible, mantenimiento y administración  para cada planta; además, del costo  

por la externalidad de emisión de CO2 al ambiente. Todos los ingresos y costos 

fueron convertidos a precios sociales. Para la evaluación económica se consideró 

un valor futuro económico (VFE) que resulta de llevar al año 2013 el flujo neto 

efectivo económico  resultante, dado que las plantas de generación de energía 

eléctrica fueron estudiadas en un periodo de operación ya transcurrido, 

comprendido entre el año 2001 y el 2012.  

5.3.1 Datos empleados para la Evaluación Económica del empleo de bagazo 

de caña en la generación de energía eléctrica 

Para las plantas  de generación de energía eléctrica en este estudio y que están  

conectadas al SIN se emplearon los siguientes datos: 

 Costo de inversión de las plantas de generación de energía eléctrica en 

estudio a convertirse en precios sociales por factor de conversión de precio 

social de la inversión estimado en base a lo pagado en  cargo por potencia 

US$/ kW-mes pagado hasta el año 2012. 

 Beneficio obtenido por la  generación de energía eléctrica y la venta de 

disponibilidad de potencia eléctrica en los ingenios azucareros sin las 

distorsiones de impuestos del 2001 al 2012. 

 Beneficio obtenido anual por el secuestro de CO2 debido al cultivo de caña 

de azúcar de donde se obtiene la biomasa en forma de bagazo para 
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generación de energía eléctrica en los ingenios, sin las distorsiones de 

impuestos: para el caso del ingenio San Antonio es la cantidad de  US $ 

360 640  y para el ingenio Monte Rosa  es US $ 201 920. Es preciso aclarar 

que, estos son beneficios sociales que los ingenios brindan a la sociedad, 

pero en realidad no reciben estos incentivos.  

 Beneficio obtenido por la  generación de energía eléctrica  y venta de 

disponibilidad de potencia en plantas de generación que emplean derivados 

del petróleo sin las distorsiones de impuestos entre 2001 al 2012. 

 Costos de insumos considerando un valor de US$5 por tonelada de bagazo 

para la generación de energía eléctrica en los ingenios azucareros sin las 

distorsiones de impuestos entre 2001 al 2012. 

 Costos totales de combustible, mantenimiento y administración de las 

plantas térmicas sin las distorsiones de impuestos en plantas térmicas que 

emplean derivados del petróleo entre 2001 al 2012. 

 Costo económico de las externalidades ambientales de las plantas de 

generación a base de combustible fósil, calculando estas externalidades en 

base a la cantidad de CO2 emitida. 

5.4 Evaluación Financiera del empleo de bagazo de caña en la generación de 

energía eléctrica 

Para realizar la evaluación financiera del empleo de bagazo de caña en la 

generación de energía eléctrica se recurrió al método de simulación de flujo 

financiero para lo cual se detallaron los costos del proyecto en estudio, divididos 

en costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, costos financieros y 

costos no desembolsables como la depreciación. Por otro lado, siguiendo con  la 

metodología se especificaron los ingresos del proyecto energético. Luego, se 

relacionaron los costos y los ingresos para calcular la utilidad antes y después de 

impuesto y seguidamente se estimó el flujo neto efectivo como simulación de la 

operación de la planta de generación eléctrica en estudio.  

Finalmente, el flujo neto efectivo se actualiza con el índice financiero del valor 

presente neto, pero en nuestro caso empleamos el índice valor futuro financiero 
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por estar evaluando una planta que ya está en operación. Con los índices 

financieros se puede determinar si la operación de la planta en estudio es 

financieramente rentable o no.  

5.4.1 Datos empleados para la Evaluación Financiera del empleo de bagazo 

de caña en la generación de energía eléctrica 

Para la evaluación financiera se especificaron las inversiones, los costos e 

ingresos involucrados en la operación de las plantas. Los costos considerados 

fueron el costo de combustible que en caso de los ingenios es el bagazo de caña y 

el costo del bunker empleado en las centrales térmicas que usan derivados del 

petróleo. Además, se consideraron los costos de mantenimiento de operación y 

los costos no desembolsables o depreciación. La inversiones fueron calculadas 

considerando el cargo de potencia US$/ kW  durante el periodo de análisis entre 

los años 2001 al 2012, dado que este cargo es un pago por la  potencia instalada 

de cada planta con el propósito de reconocer la recuperación de inversión. 

Los ingresos en el análisis financiero considerados fueron la venta de energía 

eléctrica y su disponibilidad de entrega de potencia.  Finalmente, todos los  costos 

e ingresos del proyecto se reflejaron en un flujo financiero que se expresa en una 

hoja de cálculo que muestra todos los costos e ingresos del proyecto y que sirvió 

para evaluar la rentabilidad financiera de la inversión utilizando índices como el 

valor presente neto (VPN), aunque en nuestro caso específico, se consideró el 

valor futuro económico (VFE) que resulta de llevar al año 2013 el flujo financiero 

resultante de las plantas de generación de energía eléctrica que fueron estudiadas 

en un periodo de operación ya transcurrido, comprendido entre el año 2001 y el 

2012.  

5.5 Evaluación Social del empleo de bagazo de caña para la generación de 

energía eléctrica en Nicaragua  

Para realizar la evaluación social se empleó la metodología de Multicriterio por 

que posibilita operar con varios criterios a la vez, dado que, para la toma de 

decisiones se deben considerar diferentes criterios por lo que se calculó el valor 

del Índice multicriterio (IM) usando la fórmula 13. 
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Para la medición del impacto social de la generación de energía eléctrica 

empleando bagazo de caña y derivados del petróleo utilizando el método 

multicriterio simple, se consideraron los siguientes impactos: contribución del 

acceso a la energía eléctrica la sociedad, precio de la energía eléctrica y el 

impacto en el ahorro de emisiones de CO2. El peso o importancia de los  criterios 

se obtuvo aplicando el método Delphi. El proceso de consulta a expertos se 

organizó en etapas a partir de la definición del problema a examinar y la selección 

de los expertos.   

5.5.1   Proceso de consulta a expertos  

El proceso de consulta para la medición del impacto social de la generación de 

energía eléctrica empleando bagazo de caña y derivados del petróleo se organizó 

en etapas. En la primera etapa se definió el tema de indagación y de consulta 

acerca de la pertinencia de aplicación en la evaluación integral de proyectos de 

generación de energía eléctrica empleando bagazo de caña de azúcar de las 

siguientes  metodologías: evaluación de la productividad empleando metodología 

de datos envolventes (DEA) y los índices de Malmquist, evaluación financiera 

utilizando el flujo financiero del proyecto e índices financieros, evaluación 

ambiental a través de la estimación del impacto de la generación  de  GEI 

determinando las emisiones de CO2 de carbono, evaluación económica 

empleando un flujo económico libre de distorsiones y usando los precios sombra y 

evaluando con índices económicos,  y la evaluación social empleando el método 

multicriterio 

 En la segunda etapa se procedió con la selección de expertos; estos fueron 

seleccionados considerando la relación profesional de su desempeño y 

experiencia en la gestión, formulación y evaluación de proyectos energéticos 

desde los ámbitos ambiental, económica, financiera y social con especial atención 

en proyectos de energía renovable y por estar relacionados en su ejercicio 

profesional con el sector energético. A los expertos preseleccionados (un total 

inicial de 36) se les envió una invitación con la explicación del proceso de 

consulta; a los que respondieron positivamente y aceptaron el compromiso de 
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participación (que fueron un total de 15), se les remitió una nota de presentación 

explicando el propósito de la aplicación de la metodología  Delphi, así como las 

condiciones prácticas del desarrollo de la actividad (plazo de respuesta y garantía 

de anonimato).  

Adicionalmente, se le remitió al panel de expertos un breve resumen de las 

metodologías de evaluación consultadas y se les realizó una encuesta de auto 

evaluación de conocimientos en cada una de los temas seleccionados con el fin 

de analizar si se debía fortalecer alguna área específica. Para el tratamiento de la 

información se empleó un análisis estadístico de frecuencia (en anexos se 

muestran detalles del proceso de la consulta a expertos). 

En la tercera etapa se elaboraron los diferentes instrumentos de la consulta. En la 

cuarta etapa se procedió al desarrollo práctico de consulta en rondas. La primera 

ronda  de consulta tuvo como propósito valorar la pertinencia de aplicación  de las 

metodologías antes mencionadas y los resultados de la consulta se procesaron 

para determinar el grado de aceptación o consenso de la aplicación de las 

metodologías de evaluación propuestas; en este sentido, se utilizaron conceptos 

estadísticos para analizar la información obtenida con el fin de tener una visión de 

conjunto de los resultados obtenidos y evaluar la coincidencia o no de las 

opiniones en cuanto a la efectividad de las herramientas en consulta. 

En la segunda ronda se presentaron los resultados de la primera ronda.  Luego, 

se consultó la aplicación de la metodología de evaluación multicriterio para medir 

los impactos sociales de la generación de energía eléctrica empleando bagazo de 

caña; de forma específica, se planteó obtener el peso o importancia de cada 

criterio presentado y se indagó sobre los impactos sociales de la generación de 

energía eléctrica empleando bagazo de caña a través de un instrumento que se 

les envió a los expertos. El propósito fue asignar el peso a cada uno de los 

criterios y se siguió el siguiente procedimiento: se distribuyó a cada miembro del 

equipo una matriz con todos los criterios listados, tanto en filas como en 

columnas, se solicitó a cada uno de los participantes que determinara si el criterio 

indicado en la primera fila era más, o menos, importante que los demás, 
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asignando un punto en cada columna en que la respuesta fuese afirmativa y al 

final se ponderó el peso de cada criterio utilizando los puntajes asignados por 

cada integrante del equipo y se calculó el peso ponderado. 

Por otra parte, el primer impacto social de la generación de energía eléctrica 

empleando bagazo de caña a evaluar fue la contribución al acceso de la sociedad 

a la energía eléctrica a través de los siguientes criterios: beneficio al medio 

ambiente con menos consumo de energéticos como leña, contribución al acceso 

de energía eléctrica para el surgimiento de actividades comerciales y productivas 

para la comunidad y la posibilidad de ahorro en gastos energéticos (ahorro en 

factura de energía eléctrica). El segundo impacto fue el precio de la energía 

eléctrica a través de los criterios: crecimiento del costo de la canasta básica por el 

aumento del precio de la energía y la  disminución de las actividades productivas, 

comerciales e industriales debido al aumento del costo de la energía eléctrica. 

 El tercer impacto medido fue el beneficio al ambiente a través del ahorro de 

emisiones de CO2, con los criterios: aumento de emisiones de CO2, secuestro de 

emisiones de CO2 y disposición a pagar por el daño ambiental incorporado al 

precio de la energía proveniente de la energía no renovable.  En la Tercera ronda 

de consulta se remitieron los datos procesados de la segunda ronda junto a los 

aportes que los expertos  realizaron sobre las metodologías consultadas. 

 Para evaluar cada impacto a los criterios de evaluación se le asociaron las 

variables que le otorgan sentido analítico y que ayudan a definir su peso; lo que se 

resume en la ecuación 15. 

  

5.5.2 Proceso Metodológico  y Datos para la evaluación social del empleo de 

bagazo de caña para la generación de energía eléctrica en Nicaragua  

5.5.2.1 Proceso Metodológico  

Para evaluar los impactos sociales del empleo de bagazo de caña para la 

generación de energía eléctrica en Nicaragua, a cada uno de ellos se le asociaron 



 
 

71 
 

criterios de evaluación.  Y  cada criterio de evaluación se evalúa a través de una 

variable que permite asignarle un valor cuantitativo de evaluación usando un 

indicador; de esta forma se operacionalizaron las variables descritas en la 

ecuación 15 a través de indicadores.  

En el impacto de la contribución del acceso a la energía eléctrica a la sociedad  y 

para evaluar el criterio de beneficio al medio ambiente  se partió de la premisa que 

consumir energía eléctrica evita el uso de energéticos como leña; por lo que, para 

asignar un valor a este criterio se analizó la variable cantidad desplazada de 

consumo de energéticos (de leña) empleando equivalentes energéticos como 

indicadores; para este fin se analizó la energía eléctrica generada por cada planta 

en el periodo de estudio entre los años 2001 al 2012 y luego esta energía se 

convirtió en kg de leña desplazada empleando el índice de conversión de un kg de 

leña equivale a  3,5 kW-h.  

Para evaluar el criterio de la contribución del acceso a la energía eléctrica al 

surgimiento de actividades comerciales y productivas para las comunidades se  

evaluó la variable cobertura de la demanda por cada planta de generación y se 

calculó la proporción de energía generada por cada planta en comparación con la 

energía total generada de todas las plantas de generación de energía eléctrica 

conectadas al SIN. Para la valoración del  criterio de ahorro en gastos energéticos 

con respecto al ahorro en la factura eléctrica se empleó la variable porcentaje 

comparativo de costo de energía entre plantas en estudio y se comparó en forma 

de proporción el costo de la energía eléctrica producida por cada planta de 

generación con respecto al costo promedio de generación de las plantas en 

estudio. 

Para evaluar el impacto del crecimiento del precio de la energía eléctrica a la 

sociedad se trabajó con el criterio crecimiento del costo de canasta básica por el 

aumento del precio de la energía, se evaluó  la variable aumento de la canasta 

básica debido a la incidencia del precio de la energía eléctrica y luego se 

determinó la incidencia de cada planta en el crecimiento de costo de la canasta 

básica en el periodo desde 2001 al 2012. El criterio de la disminución de las 
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actividades productivas, comerciales e industriales debido al aumento del costo de 

la energía eléctrica, se evaluó a través de la variable incidencia del costo de la 

energía eléctrica en  el crecimiento del PIB (producto interno bruto); de forma que, 

se evaluó la incidencia de cada planta en estudio en el crecimiento del costo de la 

energía eléctrica y por tanto  en el crecimiento del PIB en el periodo desde 2001 al 

2012. 

El impacto de ahorro de las emisiones se evaluó con el criterio de aumento de las 

emisiones asociadas con la cantidad de energía generada en cada planta de 

generación en estudio en base al tipo de combustible que emplea cada planta. El 

criterio del aumento secuestro de emisiones de CO2 lo analizamos con la 

comparación en forma de proporción de su capacidad anual de secuestro con 

respecto a las emisiones anuales totales de las plantas térmicas que generan en 

base a combustible fósil. El criterio de la disposición a pagar por el daño ambiental 

incorporado al precio de la energía proveniente de la energía no renovable se 

evaluó comparando la participación en la generación de energía de cada planta 

dentro del grupo de plantas que emplean fuentes renovables para representar lo 

que percibiría cada una de ellas en incentivo por las toneladas de CO2 

secuestrado anualmente.  

5.5.2.2 Datos  

En el caso de la contribución a la sociedad del acceso a la energía eléctrica, se 

evaluó valorando la variable cantidad de energético (leña) que desplaza con 

equivalentes energéticos y se estudió la generación  de energía eléctrica de los 

ingenios San Antonio y Monte Rosa entre los año 2001 hasta el 2012 para luego 

obtener la cantidad  de leña desplazada en Kilogramo (Kg).  Para la variable 

cobertura de la demanda por cada planta se empleó la energía generada por cada 

planta y la total generada por todas las plantas conectadas al SIN en el periodo 

entre 2000 al 2012. Para la variable porcentaje de costo de energía entre plantas 

en estudio se empleó el dato de cargo  por energía en  US$/kW-h en el periodo 

entre 2001 al 2012. 
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Para el caso del impacto del precio de la energía eléctrica en la sociedad, se 

aplicó el  criterio aumento del costo de la canasta básica y se estudiaron datos de 

precio de la canasta básica en el periodo desde 2001 al 2012, precios de la 

energía de las plantas en estudio expresados en cargo  por energía en  US$/kW-h 

en este mismo periodo de estudio y la generación neta de cada planta. En el caso 

del criterio de la disminución de las actividades productivas, comerciales e 

industriales debido al aumento del costo de la energía eléctrica se empleó el PIB 

nicaragüense y la generación neta de cada planta en el periodo del 2001 al 2012. 

Además, se empleó el cargo  por energía en  US$/kW-h.  

Por otro lado, en el caso del impacto del ahorro de emisiones de CO2 para la 

sociedad, en el criterio de las emisiones asociadas con la cantidad de energía 

generada se especificaron  aquellas producidas por cada planta, en base al tipo de 

combustible que emplean, calculadas con la herramienta EXACT. Para el caso del 

impacto del aumento de secuestro de emisiones de CO2,  los datos considerados 

fueron las cantidades anuales de toneladas de dióxido  de carbono (tCO2) 

generadas por las plantas térmicas  y la capacidad de secuestro anual  de tCO2 

de los ingenios. En el caso del criterio de disposición a pagar por el daño 

ambiental y la evaluación de la variable acceso a incentivos por fuentes de energía 

renovables, los datos analizados fueron la generación de energía total de las 

fuentes renovables y la generación de energía de la planta específica en análisis y 

luego se hizo una proporción comparativa para asignar un valor a esta variable. 
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5.6 Modelo de Evaluación Integral del empleo de bagazo de caña para la 

generación de energía eléctrica en Nicaragua 

 

Para la elaboración del modelo de evaluación integral se siguió un procedimiento 

que inició con la revisión bibliográfica a partir de la cual se comprobó que no se 

disponía de un modelo de evaluación financiera, económica, social y ambiental de 

forma integral de recursos energéticos. Seguidamente, se procedió a la selección 

de los elementos metodológicos de cada evaluación que se adaptan para valorar 

recursos energéticos; la selección de las metodologías también se sustentó en 

consultas a expertos. Luego, se aplicaron los elementos seleccionados a 

integrarse en estudios de casos. A continuación los resultados de cada evaluación 

se expresaron en índices: financieros, económicos, sociales y de productividad 

que son las entradas al modelo de integración.  

Finalmente, utilizando el método inductivo, que es un método científico mediante 

el cual se obtienen conclusiones generales a partir de premisas particulares, se 

logró en base a las observaciones de las características de cada evaluación 

realizada en los estudios de casos, efectuar una derivación inductiva de la 

dificultad de integrar las metodologías y teorizar una forma de integración usando 

el conocimiento matemático; lo que condujo a que, se integraran los índices de 

evaluación a través de la lógica difusa. 

Para la evaluación integral del uso de bagazo en la generación de energía 

eléctrica de los casos de estudio de los ingenios San Antonio y Monte Rosa  y del 

uso de combustible fósil en las plantas:  ALBANISA, EMPRESA ENERGETICA 

CORINTO, TIPITAPA POWER COMPANY, CENSA, GECSA Y GEOSA  se 

empleó un modelo de evaluación que integra las evaluaciones financiera, 

económica, ambiental, social y de productividad sustentado en un proceso de 

integración basado en los principios de lógica difusa y que se muestra en la figura 

que se detalla a continuación.  
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 Figura 8: Esquema metodológico del modelo de evaluación integral.  

Fuente: elaboración propia 

El modelo de evaluación tiene como entradas los resultados de las siguientes 

evaluaciones: 

La evaluación financiera de la planta de generación de energía eléctrica 

expresada en un flujo financiero en una hoja de cálculo Excel. La evaluación 

financiera se realiza a través de índices financieros tales como el valor actual neto 

y el valor futuro neto. Ver ecuación 7 y ecuación 8. 

La evaluación económica de la planta de generación de energía eléctrica  

expresada en un flujo económico indicado en una hoja de cálculo Excel y evaluada 

a través de índices económicos tales como el valor actual neto económico y el 

valor futuro económico enunciados en las ecuaciones 11  y 12.  



 
 

76 
 

La evaluación social utilizando la metodología de multicriterio. Los resultados de la 

evaluación social son expresados en un índice llamado suma de impactos 

resultante de la evaluación social usando la metodología de Multicriterio, para lo 

cual se utilizan las fórmula descritas (ecuaciones 13, 14 y 15) en el acápite de 

perspectiva teórica. Y la evaluación de la productividad que se realiza empleando 

la metodología de datos envolventes (DEA) y los índices de Malmquist y como 

índice el factor de la productividad total para las centrales de generación de 

energía eléctrica en estudio. 

Las salidas de las evaluaciones financiera, económica, social, ambiental y de 

productividad se introducen como datos al modelo en una hoja llamada índices de 

evaluación. En la hoja índice de evaluación se dispone la información necesaria 

de las plantas de generación de energía eléctrica en estudio y se especifican 

elementos de cada evaluación. De la evaluación financiera se despliega el índice 

de evaluación respectivo como el valor actual neto. No obstante, para el caso de 

aplicación  de este estudio se empleó el valor futuro financiero (VFF) puesto que 

se evaluaron plantas de generación de energía en operación. El VFF expresa el 

valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados de 

ingresos y costos, actualizados con la tasa de rendimiento mínima atractiva del 

inversionista que en este caso se consideró de 15% a la inversión inicial en el año 

2013. Además, se debe suministrar el cargo  por energía eléctrica generada 

promedio del periodo de análisis en US$/MW-h, el cargo por potencia promedio 

disponible del periodo de análisis US$/ kW-mes y el precio monómico6 en 

US$/MW-h. 

Los índices financieros que se calculan por el modelo son el índice VFF/MW-h 

monómico en US$/MW-h que expresa la relación entre el valor futuro de la 

simulación financiera de la operación del proyecto y el precio monómico de la 

energía en el horizonte de planeamiento, es decir el valor financiero de cada MW-

                                            
6
 El precio monómico es la combinación del precio de la energía eléctrica suministrada y el pago 

por disponibilidad de potencia  efectiva que se reconoce por contrato. 
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h, en promedio por todo el periodo de  operación, en relación al precio conjunto de 

la energía eléctrica y disponibilidad de potencia. El otro índice calculado es el 

índice financiero de precio de energía de referencia expresado como  el VFF en 

relación a la energía generada en todo el periodo de estudio US$/MW-h, esto 

expresa el valor financiero de cada MW-h  generado.  

Además, se calcula el índice internalizado de costo financiero que representa la 

internalización de costos ambientales producto de la emisión de CO2 de las 

plantas en estudio; las plantas que secuestran CO2 en vez de emitirlo, obtiene un 

resultado negativo en este índice, lo que indica que deben ser afectadas por un 

proceso de internalización positiva de esta externalidad. Por el contrario, las 

plantas de generación que emiten CO2 sí deben ser afectadas por un proceso de 

internalización que disminuya su rentabilidad final. Al final, se obtiene un índice 

financiero internalizado. 

De la evaluación económica se despliega el índice económico como el valor 

económico neto (VANE). Sin embargo, para esta investigación se empleó el valor 

Futuro económico (VFE) puesto que se evaluaron plantas de generación de 

energía en operación. El VFE expresa el valor actualizado del flujo económico de 

los costos y beneficios de la planta de generación en estudio actualizados a la 

tasa social de descuento del 8% desde el año 2001 hasta el año 2013. De aquí, se 

calcula el índice económico del precio de energía de referencia  económico 

VFE/energía generada promedio en el periodo de estudio en US$/MW-h  que 

significa el valor económico, ganancia de la economía general del país, por cada 

MW-h  generado. 

De la evaluación ambiental, se deben suministrar los datos de reducción o de 

emisiones  de CO2 (en ton)  y el costo de las emisiones (referenciado al estudio 

ambiental). Luego, utilizando el dato de energía generada promedio anual MW-h 

se calcula el costo promedio de reducción por cada MW-h generado en US$/MW-

h, costo que sirve para internalizar la externalidad negativa o positiva que provoca 

la emisión de CO2 de la generación de energía eléctrica cuando aplique. 
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De la evaluación social usando la técnica multicriterio se deben suministrar  los 

impactos en el acceso de la  energía eléctrica, precio de la  energía eléctrica y en 

el ahorro de emisiones de CO2. También, se debe suministrar  la suma de 

impactos que determina el impacto total social de la generación de energía 

eléctrica empleando bagazo de caña o derivados de petróleo en la producción de 

energía eléctrica. Del análisis de productividad se suministran los datos de cambio 

en eficiencia técnica, cambio tecnológico, eficiencia pura, eficiencia de escala y el 

factor de productividad total que en su conjunto  que indican la productividad del 

empleo de bagazo de caña de azúcar y combustibles fósiles en la generación de 

energía eléctrica. 

Los datos de entrada se introducen en una hoja Excel del modelo de evaluación 

integral llamada índices de evaluación y que se muestra en la figura 9.   

 

Figura 9: Hoja de Datos de entrada: índices de evaluación del  modelo de 

evaluación integral. 

Fuente: elaboración propia  
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Las entradas de datos son procesadas utilizando una lógica de rangos basada en 

la lógica difusa tal y como se describe en la figura 10. Las entradas al proceso de 

evaluación son los índices de evaluación financiera, económica, social, ambiental 

y de productividad. Luego, los dictámenes de evaluación son procesados con un 

algoritmo basado en reglas heurísticas que vincula los criterios de decisión sobre 

las inversiones y la operación de plantas de generación de energía eléctrica en 

estudio. Todas las fórmulas matemáticas del proceso de evaluación con lógica 

difusa se insertaron en una hoja de Excel.  Como salida del proceso se tendría 

una valoración integral del empleo del energético bagazo de caña de azúcar o 

combustible fósil. 

 

Figura 10. Modelo de aplicación de lógica difusa en la evaluación financiera, 

económica, social y de productividad.  

Fuente: elaboración propia en base a Cox 1994. 

 

De forma que, el proceso metodológico de evaluación integral comienza con la 

definición de criterios de evaluación. Los criterios de evaluación financiero, 

económico, social, ambiental y productivo se sustentan en la consulta a expertos y 

en revisión de la bibliografía relacionada y se describen a continuación. 
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5.6.1 Criterios de evaluación para la Evaluación Financiera 

 

1. Si el índice financiero VFF/energía generada es mayor o igual a cero 

entonces  el proyecto es rentable financieramente. 

2. Si el índice financiero VFF/energía generada es menor que cero entonces  

el proyecto es no rentable financieramente. 

 

5.6.2 Criterios para la Evaluación Económica  

 

1. Si el índice económico VFE/energía generada es mayor o igual a cero, 

entonces  el proyecto es rentable económicamente. 

2. Si el índice económico VFE/energía generada es menor que cero, 

entonces el proyecto es no aceptable económicamente. 

  

5.6.3 Criterios para la Evaluación Ambiental  

    

1. Si la planta de generación tiene un costo de reducción negativo significa 

que no emite CO2, entonces se internaliza de forma positiva el costo 

ambiental a la evaluación financiera. 

2. Si la planta de generación tiene un costo de reducción positivo significa que 

emite CO2, entonces se internaliza de forma negativa el costo ambiental a 

la evaluación financiera.  

5.6.4 Criterios para la Evaluación Social  

 

1. Si el indicador de evaluación social es mayor que cero, entonces el 

proyecto cuenta con rentabilidad social y se recomienda su operación. 

2. Si el indicador de evaluación social es menor o igual acero, entonces el 

proyecto no cuenta con rentabilidad social y no se recomienda su 

operación.   
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5.6.5 Criterios para la Evaluación de Productividad  

 

1. Si el indicador de productividad Factor de productividad total es mayor a 

uno entonces la generación de energía eléctrica empleando el recurso 

energético analizado es eficiente.  

2. Si el indicador de productividad Factor de productividad total es menor a 

uno entonces la generación de energía eléctrica empleando el recurso 

energético analizado es ineficiente. 

  

Siguiendo con el proceso metodológico de evaluación integral, las entradas de 

cada evaluación, expresadas en los índices de evaluación, son transformadas a la 

lógica difusa usando las funciones de pertenecía descritas en el acápite de 

perspectiva teórica y evaluadas con los criterios de evaluación definidos y 

consultados a los expertos. El valor difuso de cada evaluación es categorizado 

empleando lógica de rangos asociada a los valores de función de pertenencia de 

cada tipo. Los resultados de cada valoración financiera, económica, ambiental, 

social y de productividad se integran a través de reglas heurísticas. 

 

Entonces, a continuación del proceso de evaluación integral se definen reglas 

heurísticas que contienen a los criterios de cada evaluación antes descritos. Las 

reglas heurísticas generales de evaluación, fueron validadas empleando la 

metodología de consulta a expertos y son: 

5.6.6 Reglas Heurísticas para la Evaluación Integral 

Estas reglas heurísticas fueron definidas y consensuadas por un grupo de 

expertos consultados. 

 

1. Si el proyecto es rentable financieramente, económicamente, socialmente 

y eficientemente productivo, entonces es integralmente rentable. 
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2. Si el proyecto no es rentable financieramente, ni económicamente, ni 

socialmente e ineficientemente productivo entonces  no es  integralmente 

rentable. 

3. Si el proyecto es financieramente rentable pero no rentable 

económicamente, no rentable socialmente no productivo entonces no es 

integralmente rentable. 

4. Si es rentable financieramente, rentable socialmente y productivo pero no 

es rentable económicamente entonces no es integralmente rentable. 

5. Si es rentable financieramente, socialmente rentable, pero no es rentable 

económicamente e ineficiente productivo entonces no es integralmente 

rentable. 

6. Si es rentable financieramente, económicamente, y socialmente rentable 

pero es ineficiente entonces es integralmente rentable. Pero deberá 

aumentar su productividad. 

7. Si el proyecto es rentable financieramente, rentable económicamente y 

productivo pero no es socialmente rentable entonces no es integralmente 

rentable. 

8. Si no es rentable financieramente, ni económicamente, pero socialmente 

rentable y productivo, entonces no es integralmente rentable. 

9. Si no es rentable financieramente, rentable económicamente, socialmente 

rentable y no productivo, entonces no es integralmente rentable 

 

Luego, las reglas heurísticas serán evaluadas con un modelo lógico de rangos 

sustentado en la lógica difusa; lo que incluye la definición de funciones de 

pertenencia y definición de rangos de funciones de pertenencia que fueron 

consultadas a expertos. Las funciones de pertenencia  y los valores lógicos de la 

lógica difusa (de rangos) para cada evaluación se describen a continuación. 

5.6.7 Función de pertenencia para el caso de Evaluación Financiera 

 

La función sigmoidal se construye en base a los siguientes rangos: 
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 a = un valor financiero equivalente al  mínimo de rentabilidad de una unidad de 

índice financiero mayor a cero (VAN, VFF), lo que se calificaría como rentable 

financieramente. 

m= un valor financiero intermedio igual a dos veces el  costo de inversión inicial 

del proyecto entre la energía generada en el periodo de estudio, lo que se 

calificaría como bastante rentable financieramente. 

b = un valor financiero igual a cuatro veces el valor del costo de inversión inicial 

del proyecto entre la energía generada en el periodo de estudio, lo que se 

calificaría de muy rentable financieramente. 

5.6.8 Función de pertenencia para el caso de Evaluación Económica  

 

La función sigmoidal se construye en base a los siguientes rangos: 

a = un valor económico equivalente al  mínimo de rentabilidad económica de una 

unidad de índice económico mayor a cero (VANE, VFE), lo que se calificaría como 

rentable económicamente. 

m= un valor intermedio económico igual a  dos veces el valor del costo de 

inversión económica inicial del proyecto entre la energía generada en el periodo 

de estudio, lo que se calificaría como bastante rentable económicamente. 

b = un valor económico igual a cuatro veces el valor del costo de inversión 

económica inicial del proyecto entre la energía generada en el periodo de estudio, 

lo que se calificaría de muy rentable económicamente. 

5.6.9 Función de pertenencia para el caso de Evaluación Social  

 

La función trapezoidal unilateral derecha se construye en base a los siguientes 

rangos: 

a = un valor social mayor que cero, entre cero y uno, lo que se calificaría como 

rentable socialmente  al proyecto. 

b = un valor social mayor a uno, lo que se calificaría de muy rentable socialmente. 
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5.6.10 Función de pertenencia para el caso de Evaluación de Productividad  

 

La función trapezoidal unilateral derecha se construye en base a los siguientes 

rangos: 

a = un valor de factor de productividad total de los factores mayor que uno, entre 1 

y 1.5, lo que se calificaría como productivo al proyecto. 

b = un valor de factor de productividad total de los factores  entre 1.5 y 2, lo que se 

calificaría de muy productivo. 

Y se obtuvieron como resultado de la consulta a expertos los siguientes rangos: 

5.6.11 Valores lógicos de rangos de función de pertenencia para el caso de 

Evaluación Financiera y Económica. 

Para la evaluación financiera y económica se emplean valores de  lógica de la 

función de pertenencia sigmoidal: 

 

 

5.6.12 Valores lógicos de rangos de función de pertenencia para el caso de 

Evaluación Social. 

Para el caso de la evaluación social se emplearía la los siguientes valores de  

lógica de la función de pertenencia trapezoidal derecha: 

Valor de verdad Categoría

0 Falso, no rentable financiero o  económico

0< Valor ≤ 0,5 Bastante rentable financiero o  económico

0,5 < Valor ≤1 Muy rentable financiero o económico

Cuadro 1: Valores de Verdad de la función sigmoidal para los  análisis 

financiero y económico

Fuente: elaboración propia
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5.6.13 Valores lógicos de rangos de función de pertenencia para el caso de 

Evaluación de Productividad. 

 

Para el caso de la evaluación de productividad se emplearía la los siguientes 

valores de  lógica de la función de pertenencia trapezoidal derecha:  

 

 

 

5.6.14 Traducción de reglas heurísticas a  lógica difusa 

 
A continuación se definieron los  predicados de la lógica difusa que contienen los 

resultados de cada valoración financiera, económica, ambiental, social y de 

productividad y que se integran a las reglas heurísticas. Posteriormente, se 

traducen las reglas heurísticas a lógica difusa y se valoran con la lógica de rangos 

usando los valores de verdad (lógicos) de las funciones de pertenencia. 

 

Valor de verdad Categoría

0 No rentable social

0 <Valor ≤ 0,5 Bastante rentable socialmente

0,5 < Valor ≤1 Muy rentable socialmente  

Cuadro 2: Valores de Verdad de la función trapezoidal para el análisis 

social

Fuente: elaboración propia

Valor de verdad Categoría

Valor ≤0 No  productivo

0<valor≤ 0,5 Bastante productivo 

0,5<Valor≤ 1 Muy productivo
Fuente: elaboración propia

Cuadro 3: Valores de Verdad de la función trapezoidal para el análisis de 

productividad
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Predicados simples 

F1(x) = índice financiero es mayor que cero 

F2(x)= índice financiero es  igual a cero 

F3(x) = índice financiero es menor que cero 

E1(x) = índice económico es mayor que cero 

E2(x) = índice económico es igual a cero 

E3(x) = índice económico es menor que cero 

A1(x) = Costo de reducción negativo significa que no emite CO2 

A2(x) = Costo de reducción positivo significa que emite CO2 

S1(x) = Indicador de evaluación social es mayor que cero 

S2(x) = Indicador de evaluación social es igual  que cero 

S3(x) = Indicador de evaluación social es menor que cero 

P1(x) = Indicador de productividad es mayor a uno 

P2(x) = Indicador de productividad es menor a uno 

 

FIN1(x) = El proyecto bastante  rentable financieramente 

FIN2(x) = El proyecto muy  rentable financieramente 

FIN3(x) = El proyecto es no rentable financieramente 

 

ECON1(x) = El proyecto es bastante  rentable económicamente 

ECON2(x) = El proyecto es muy  rentable económicamente 

ECON3(x) = El proyecto no es rentable económicamente 

 

SOCIAL1(x) = El proyecto  es bastante rentable socialmente 

SOCIAL2(x) = El proyecto  es muy rentable socialmente 

SOCIAL3(x) = El proyecto no es rentable socialmente 

 

PRODUCT1(x) = El proyecto es bastante  productivo 

PRODUCT2(x) = El proyecto es muy  productivo 

PRODUCT3(x) = El proyecto no es productivo 
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Predicados compuestos 

EVALINTEG1(x) = El proyecto es integralmente rentable 

EVALINTEG2(x) = El proyecto muy integralmente rentable 

EVALINTEG3(x) = El proyecto no es integralmente rentable 

 

La transformación de las entradas de cada evaluación financiera, económica, 

ambiental, social y de productividad expresadas en los índices de evaluación a la 

lógica difusa se hizo usando los valores lógicos de función de pertenencia y sus 

expresiones matemáticas se plasmaron en una hoja Excel llamada Lógica difusa 

(LD)  que se muestra en la figura 11.  También, las reglas heurísticas evaluadas 

con lógica de rangos se expresaron en la hoja de Lógica difusa y que son parte del 

modelo de evaluación integral. 

 

 

Figura 11: Hoja de lógica difusa del modelo de evaluación integral.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.15 Modelo de Evaluación Integral  

 

 Los índices de cada evaluación financiera, económica, ambiental, social y de 

productividad se integran con la lógica difusa en un modelo de evaluación integral. 

Las reglas heurísticas para la evaluación son integradas usando un modelo 

matemático con operadores de lógica difusa. Las reglas heurísticas, criterios de 

evaluación, valores lógicos de rangos de funciones de pertenencia y predicados 

para la evaluación integral de las plantas de generación de energía empleando 

bagazo de caña y combustibles fósiles fueron definidas y consensuadas por un 

grupo de expertos consultados, quedando establecidas en la expresión que se 

presenta a continuación. 

 
Modelo de Evaluación Integral 

𝐸 𝐼𝑛(𝑥) = 𝑃𝑖𝐹𝐼𝑁𝑛 (𝑥)˄𝑃𝑖𝐸𝐶𝑂𝑁𝑛(𝑥)˄𝑃𝑖𝑆𝑂𝐶𝐼𝐴𝐿𝑛 (𝑥)˄𝑃𝑖𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝑛(𝑥)        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 19 

Dónde: 

FIN = Evaluación financiera 

ECON = Evaluación económica 

SOCIAL = Evaluación Social 

PRODUCT = Evaluación productividad 

n representa el tipo de evaluación de integralidad, el valor 1 representa la 

condición de integralmente rentable, el valor 2 representa la condición de no 

integralmente rentable y el valor 3 representa la condición de muy integralmente 

rentable. 

˄ = operador difuso AND 

Pi  representa el peso asignado por los expertos a cada tipo de evaluación a 

integrar 

 Y de manera particular se representarían los siguientes casos: 
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EVALINTEG1(x) = FIN1(x)  ECON1(x)   SOCIAL1(x)  PRODUCT1(x) 

EVALINTEG1(x) = FIN2(x)  ECON2(x)   SOCIAL2(x)  PRODUCT2(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN3(x)  ECON3(x)  SOCIAL3(x)  PRODUCT3(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN1(x)   ECON3(x)   SOCIAL3(x)  PRODUCT3(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN1(x)   ECON3(x)   SOCIAL1(x)  PRODUCT3(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN2(x)   ECON3(x)   SOCIAL1(x)  PRODUCT1(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN2(x)   ECON3(x)   SOCIAL3(x)  PRODUCT3(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN1(x)  ECON3(x)  SOCIAL1(x) PRODUCT1(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN2(x)  ECON3(x)  SOCIAL2(x)  PRODUCT2(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN1(x)  ECON3(x)  SOCIAL1(x)  PRODUCT3(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN2(x)  ECON3(x)  SOCIAL2(x)  PRODUCT3(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN2(x)  ECON3(x)  SOCIAL1(x)  PRODUCT3(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN3(x)  ECON1(x)  SOCIAL1(x)  PRODUCT3(x) 

EVALINTEG1(x) = FIN1(x)  ECON1(x)   SOCIAL1(x) PRODUCT3(x) 

EVALINTEG1(x) = FIN2(x)  ECON2(x)   SOCIAL2(x)  PRODUCT3(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN1(x)  ECON1(x)   SOCIAL3(x)  PRODUCT1(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN2(x)  ECON2(x)   SOCIAL3(x)  PRODUCT2(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN3(x)  ECON3(x)  SOCIAL1(x)  PRODUCT1(x) 

EVALINTEG3(x) = FIN3(x)  ECON3(x) SOCIAL2(x)  PRODUCT2(x) 

EVALINTG3(X) =FIN3(X)  ECON3(x)  SOCIAL2(x)  PRODUCT1(x) 

EVALINTEG2(x) = FIN1(x)  ECON1(x)   SOCIAL1(x)  PRODUCT1(x) 

 

La evaluación integral usando las reglas heurística y la lógica difusa produce como 

resultado un conjunto de valores difuso correspondiente al modelo empleado; 

estos valores deben ser defusificados para traducirlos a un lenguaje más 

comprensible para los evaluadores. Para la evaluación final se empleó un proceso 

de defusificación basado en un rango de valores, muy similar al proceso de 

asignación de pertenencia con la función sigmoidal, por lo que al final se empleó 

una tabla de asignación de valores de evaluación integral.  
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La evaluación integral se desarrolló en una hoja Excel del modelo llamada hoja 

evaluación integral donde se integran las componentes de evaluación financiera, 

económica, ambiental, social y de productividad tal y como se muestra en la figura 

12. 

 

Figura12. Hoja de evaluación integral del modelo de evaluación integral. 

Fuente: Elaboración propia 

La defusificación se basa en las reglas heurísticas asignadas y en un modelo de 

defusificación (centroide), para simplificar el proceso, asumimos una escala de 

evaluación de rangos de rentabilidad integral con un punto central de la evaluación 

que es un punto de inflexión igual a 0.5 en la evaluación de la rentabilidad total tal 

y como se muestra en el siguiente cuadro 4.  
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5.7 Método de estudio de caso  

 
Como parte del diseño metodológico de esta investigación para proponer el 

modelo de  evaluación integral del bagazo de caña para la generación de energía 

eléctrica  y para ser congruente con el enfoque integrado o mixto de investigación 

no experimental se seleccionó el  método de estudio de caso como instrumento 

metodológico para recopilar información para la construcción del modelo de 

evaluación integral. 

 

El método de estudio de caso permitió recoger información para responder al 

problema de investigación de encontrar la vía de cómo integrar  las evaluaciones 

financiera, económica, social y ambiental de forma holística en la evaluación de 

proyectos energéticos; este método se empleó en el proceso de estudio de las 

diferentes metodologías de evaluación financiera, económica, social, de 

productividad y ambiental aplicadas a recursos energéticos para seleccionar y 

aplicar  los elementos metodológicos más factibles de integrarse. 

 

Así, se emplearon los elementos metodológicos seleccionados de cada evaluación 

a integrar  en estudios de caso del uso de bagazo de caña para la generación de 

energía eléctrica en dos ingenios Nicaragüenses como son el San Antonio y 

Monte Rosa. De la misma forma, fueron objeto de estudio las centrales de 

generación conectada al SIN y que generan energía eléctrica usando derivados 

del petróleo y que fueron comparadas con los ingenios San Antonio y Monte Rosa. 

 

Valor de verdad Categoría

≤ 0 No integralmente rentable

0 < valor ≤ 0,5 Integralmente rentable, valoración media

0,5 < valor < 1 Muy integralmente rentable, valoración alta
Fuente: elaboración propia

Cuadro 4. Valores de defusificación para el análisis integral
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Los casos de estudios se aplicaron en la evaluación de productividad, evaluación 

financiera, económica, social y ambiental del uso de bagazo en la generación de 

energía eléctrica y se obtuvieron los datos necesarios que se especifican en la 

descripción de cada metodología. Los datos se obtuvieron utilizando múltiples 

fuentes de instituciones nicaragüenses como son el Instituto Nicaragüense de la 

Energía, Ministerio de Energía y Minas, Comité Nacional de Productores de 

Azúcar de Nicaragua y el Despacho Nacional de Carga; lo que permitió la 

triangulación de los datos.  

 

También, en la aplicación de los estudios de casos se estableció la cadena de 

evidencia al recopilar información que contribuyó a responder al problema de 

investigación, como lo fue el aporte de los índices resultados de cada evaluación, 

los que posteriormente fueron integrados en un  modelo basado en la lógica 

difusa. Por otro lado, el análisis de la información de los estudios de caso fue de 

forma  holística, precisamente para facilitar el proceso de integración de la 

información de salida de cada caso en la forma de índices de evaluación.  

 

Finalmente, como estrategia de validación, los resultados de los estudios de casos 

fueron sometidos a examen por la comunidad científica relacionada a este campo 

de estudio a través de los procesos de revisión por pares de las revistas científicas 

en que fueron publicados. Los detalles de cada publicación se referencian en el 

acápite de resultados y análisis.  
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VI. Resultados y Análisis 
 

Los resultados de la aplicación del modelo de evaluación integral se hicieron con 

el enfoque de la lógica difusa; de forma que, fueron analizados los resultados por 

cado uno de los componentes que lo integran. De tal manera que, primeramente 

se analiza el componente de la productividad, seguidamente se analiza el 

componerte ambiental, luego el componente económico y financiero, luego el 

componente social y finalmente, bajo el enfoque de la lógica difusa se analiza la 

evaluación integral de los ingenios objeto de estudios y de las plantas de 

generación que usan derivados del petróleo.  

6.1 Resultados de Evaluación de la Productividad 

 

El análisis de la productividad total de los factores y la eficiencia técnica de la 

bioeconomía en las plantas de generación de energía conectadas al sistema 

Interconectado Nacional tuvo como propósito comparar la productividad del 

empleo de recursos energéticos renovables como el bagazo de caña con respecto 

al empleo de derivados del petróleo en la generación de energía eléctrica.  

Se estudiaron dos casos, el primero fue para comparar la bioeconomía de 

productividad total de los factores  con el empleo del bagazo en la generación de 

energía eléctrica y el segundo caso fue para valorar la productividad del empleo 

de los derivados del petróleo en la generación de energía eléctrica. En el primer 

caso de estudio correspondiente a la comparación de la bioeconomía de la 

productividad total de los factores entre los ingenios San Antonio y Monte Rosa se 

obtuvieron los  resultados reflejados en el cuadro 5: 
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En promedio el ritmo de crecimiento interanual de la productividad total de los 

factores, durante el periodo de estudio para ambos ingenios fue de 0,2 % 

deficiente; este bajo ritmo de crecimiento es razonable en nuestro país donde la 

bioeconomía no es conocida ni aplicada a los procesos productivos como un 

enfoque epistemológico alternativo a los combustible fósiles. La productividad total 

de los factores de la bioeconomía se explica fundamentalmente por el ritmo de 

crecimiento interanual que resultó con un 4,8 % de los cambios en la eficiencia 

técnica más que en cambio tecnológico(biotecnología, empleo del bagazo como 

biomasa), a su vez podemos valorar que esta eficiencia se explica por el ritmo de 

crecimiento de la eficiencia pura 3,4 % indicando que la capacidad y la asistencia 

técnica de los trabajadores en el proceso de la bioeconomía, y de igual manera se 

nota una economía de escala de 1,3 % en el ritmo de crecimiento interanual de la 

eficiencia técnica a escala.   

El ingenio con mayor índice de crecimiento interanual de productividad total de los 

factores fue el ingenio Monte Rosa. Este Ingenio registró un índice de 1,103, es 

decir, un 10,3 % de aumento de productividad en ritmo de crecimiento interanual, 

que es debido al cambio en la eficiencia técnica (16,8 %) interanual; en 

comparación al 0,88 que representa un 12 % de reducción de productividad total 

de los factores del Ingenio San Antonio.  

Planta de 

Generación
Effch Techch pech Sech Tfpch

Ingenio  San 

Antonio
0,94 0,944 0,952 0,988 0,888

Ingenio Monte 

Rosa
1,168 0,944 1,123 1,039 1,103

Promedio 1,048 0,944 1,034 1,013 0,989

Cuadro 5. Promedios de ritmo de crecimiento de la productividad total de los factores, la eficiencia 

técnica, y la tecnología de los ingenios San Antonio y Monte Rosa, durante el periodo 2002-2011

Effch: cambio de la eficiencia técnica, Techch: cambio tecnológico, pech cambio en eficiencia pura, 

Sech cambio en eficiencia de escala,Tfpch cambio en la productividad total de los factores.

Fuente: elaboración propia
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No obstante, el mayor índice de productividad del Ingenio Monte Rosa no se debe 

al cambio tecnológico. El cambio en la tecnología (bagazo como biomasa) está 

referido al desarrollo de las actividades de generación de energía eléctrica 

utilizando bagazo como biomasa, y dado que ambos ingenios presentan el mismo 

índice de cambio tecnológico (biotecnología) durante todo el periodo de estudio, 

entonces, el mayor índice de productividad se basa en la capacitación de la mano 

de obra del Monte Rosa expresada en un  índice de 1,168, o sea un aumento del 

16,8%, de la eficiencia técnica comparado con 0,940 del Ingenio San Antonio, que 

presenta un déficit de 6%. 

El aumento de la eficiencia técnica para el Ingenio Monte Rosa se explica a su vez 

por un mayor cambio de la eficiencia pura (1,123 aumento del 12,3 %) y la 

eficiencia en la escala de generación de energía eléctrica (1,039, aumento del 

3,9%). El cambio de eficiencia pura, representa la diferencia entre el cambio de la 

eficiencia y el cambio de la tecnología, en el presente caso es la diferencia entre la 

biotecnología y la capacidad de los trabajadores; como se ha aclarado ambos 

ingenios poseen la misma característica biotecnológica (bagazo como biomasa), 

con la diferencia que el Ingenio Monte Rosa ha desarrollado mayor desempeño en 

la mano de obra. Por otra parte, el cambio en la eficiencia técnica se explica por la 

eficiencia a escala por el hecho de que en promedio el porcentaje de crecimiento 

de la generación de energía eléctrica del Ingenio Monte Rosa es mayor que el del 

Ingenio San Antonio. 

Resumiendo, se observó que durante el periodo de estudio la bioeconomía 

registró un bajo crecimiento interanual, destacándose el Ingenio Monte Rosa, y en 

ambos ingenios el ritmo de crecimiento no se explica por la biotecnología 

empleada, sino más bien, por la eficiencia técnica.  Implica que, científicamente se 

deben revisar los procesos biotecnológicos para incrementar más aceleradamente 

el ritmo de crecimiento.  

En el caso de estudio 2 se hace una comparación de las plantas térmicas que 

emplean derivados del petróleo en la generación de energía eléctrica conectados 

al SIN los resultados del programa DEAP se muestran a continuación: 
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En promedio durante el periodo de estudio se notó desmejora en el ritmo de 

crecimiento interanual de la productividad total de los factores (4,4 %), sin 

embargo se notó mejoría para las centrales térmicas de ALBANISA, GECSA y 

TIPITAPA POWER COMPANY.     

Los resultados muestran que la planta que posee mayor índice de productividad 

total de los factores con un aumento del 2,6% en su ritmo de crecimiento 

interanual es ALBANISA, seguida de las plantas GECSA con 1,9 % y TIPITAPA 

POWER con 0,6%. El mayor índice de cambio en la productividad total de los 

factores de ALBANISA, GECSA y TIPITAPA no se explica con un cambio 

tecnológico en el uso de combustible fósiles, debido a que se muestra que todas 

las plantas en estudio tienen prácticamente el mismo déficit (desmejora) en 

aumento de cambio tecnológico; por el contrario, el mayor índice de productividad 

total de los factores de estas plantas es debido al cambio en eficiencia técnica, o 

sea, en la capacitación del talento humano que trabaja en las plantas. 

 De manera que, por ejemplo, ALBANISA presenta un cambio de la eficiencia 

técnica del 3,4% que se explica en el aumento de la eficiencia de escala del 3,4%, 

Centrales 

térmicas de
effch techch Pech sech tfpch

Generación

ALBANISA 1,034 0,992 1,000 1,034 1,026

GECSA 1,031 0,988 1,029 1,002 1,019

GESARSA 0,987 0,988 1,000 0,987 0,976

CENSA 0,979 0,989 0,979 1,000 0,969

EMPRESA 

ENERGÉTICA 

CORINTO

1,000 0,93 1,000 1,000 0,930

TIPITAPA 

POWER 

COMPANY

1,012 0,994 1,000 1,012 1,006

GEOSA 0,854 0,95 0,854 1,000 0,811

Promedio 0,984 0,976 0,979 1,005 0,960

Effch: cambio de la eficiencia técnica, techch: cambio tecnológico, pech cambio en eficiencia 

pura, Sech cambio en eficiencia de escala,tfpch cambio en la productividad total de los factores.

Cuadro 6. Promedio de la productividad total de los factores, eficiencia técnica y tecnología de 

las centrales térmicas del SIN  que emplean derivados del petróleo en la generación de energía 

eléctrica, durante el periodo 2009-2011

Fuente: elaboración propia
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y no de la eficiencia pura que no presenta crecimiento. De la misma manera, 

GECSA y TIPITAPA POWER presentan cambios en la eficiencia técnica de 3,1% 

y 1,02%, con un aumento de 2,9% de la eficiencia pura para GECSA y sin 

aumento para TIPITAPA POWER; en la eficiencia de escala GECSA aumento el 

2% y TIPITAPA POWER 1,2%. Por tanto, el aumento del cambio de productividad 

de los factores de las plantas térmicas ALBANISA,  GECSA y TIPITAPA POWER 

se explica en aumento de la capacidad de gestión tecnológica, mejora en la toma 

de decisiones, aumento del conocimiento, la experiencia y la capacitación del 

personal de las plantas térmicas. 

En resumen se observó que la productividad total de los factores en promedio 

registró desmejora en el periodo de estudio.  No obstante, ALBANISA, GECSA, y 

TIPITAPA POWER COMPANY fueron las únicas que registraron un ritmo de 

crecimiento interanual entre el 2,6% y 0,6%.   

Por otro lado, para complementar el análisis de productividad se procede a revisar 

los costos variables de cada planta y se observa que las plantas térmicas a base 

de combustible fósil con aumento de productividad y que poseen bajo costo 

variable son la TIPITAPA POWER Y LA ENERGETICA CORINTO. En el caso de 

los ingenios que generan con bagazo de caña el Ingenio Monte Rosa es el que 

posee mayor índice de productividad y el más bajo costo variable. De manera tal, 

que la medición de la productividad de una planta se adiciona al análisis 

comparativo de su costo variable expresado en una unidad cuantitativa de 

US$/MW-h.  

 



 
 

98 
 

 

 

Finalmente, todos los resultados de la evaluación de la productividad total de los 

factores del empleo del bagazo de caña y de derivados del petróleo en la 

generación de energía eléctrica fueron publicados como una forma de validación 

por la comunidad científica (ver referencia Blanco y Zúniga, 2013) 

6.2 Resultados de Evaluación Ambiental del  empleo  de  la biomasa sólida 

proveniente del bagazo de caña y de las plantas térmicas de generación que 

emplean derivados del petróleo  

 

En el caso del Ingenio San Antonio en el módulo de reforestación se muestra que 

secuestra anualmente – 4 072 tCO2. En el  módulo de cultivos anuales, dado que 

en el ingenio se manifiestan prácticas de perfeccionamiento en gestión agrícola 

tales como: la mejora de las prácticas agronómicas, control biológico de plagas, el 

manejo de nutrientes utilizando biosólidos, adecuado manejo de residuos, la 

gestión adecuada de recursos hídricos, y la utilización de agroquímicos de bajo 

impacto, se muestra  que el ingenio tiene un potencial de mitigación de  -55 314 

tCO2. 

Numero
Planta de 

generación
2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

1 GECSA 105 134 104,5 139,3 171 130,8

2 CENSA 91,4 120,9 94,1 120,5 159,4 117,3

3

Empresa 

energética 

Corinto

81,3 113 87,3 109,6 148,3 107,9

4
Tipitapa Power 

Company
82,6 109,4 84,1 105,5 145,5 105,4

5 GEOSA 109,2 151,5 120,7 145,9 60,7 117,6

6 San Antonio 41,6 46,8 36,8 38,7 47,8 42,4

7 Monte Rosa 27 27 27 28,9 32 28,4

8
GEMOSA 

ORMAT
51,5 56,7 58,9 59,8 60,7 57,5

9 Hidrogesa 190,9 127,2 121,4 110,2 155,2 141

10
Polaris San 

Jacinto
59,4 60,2 61 62,1 62,8 61,1

11 Albanisa 171,9 162,9 116,1 139,3 178,6 153,8

Cuadro 7. Costos variables US$/Mw-hr de plantas de generación de energía eléctrica que emplean derivados del petróleo y con 

fuentes de energía renovable en la generación de energía eléctrica con contratos en el mercado eléctrico nicaragüense, durante 

el período 2007-2011

Fuente: Instituto Nicaragüense de la Energía, INE



 
 

99 
 

De manera que, la combustión de la biomasa posee una ventaja ambiental al no 

incrementar la concentración atmosférica de carbono, porque solo retorna a la 

atmósfera el carbono que fijó la caña de azúcar  durante su crecimiento, es decir 

no libera más CO2 que el que la planta absorbió durante su ciclo de crecimiento. 

De modo que, el Ingenio San Antonio es un sumidero de GEI debido a sus cultivos 

anuales y mejoras en sus prácticas agrícolas evaluadas en los módulos de 

reforestación y cultivos anuales. El enfoque de considerar que la energía eléctrica 

producida por biomasa, empleada por los ingenios e inyectada al SIN  como un 

ahorro de emisiones coincide con algunos autores abordados en el acápite de 

perspectiva teórica.   

No obstante, si se considera el impacto ambiental del uso de insumos en la 

siembra y cosecha de caña de azúcar con el empleo de urea, nitrógeno, fósforo y 

potasio; sumado a lo anterior, si se considera el combustible empleado en el 

cultivo y cosecha de caña de azúcar y del eucalipto, el efecto del área industrial y 

el  riego, el ingenio resulta ser un sumidero  de GEI de 18 032 tCO2.  

En el caso del Ingenio Monte Rosa al igual que el Ingenio San Antonio en el 

módulo de reforestación se muestra que el ingenio secuestra anualmente 54 tCO2. 

De forma similar, en el  módulo anual, se considera que en el ingenio se 

manifiestan prácticas de perfeccionamiento en gestión agrícola  por lo que se tiene 

un potencial de mitigación de – 41 074  tCO2. 

Así mismo, el Ingenio Monte Rosa genera la energía que vende al sistema  

interconectado nacional y la de autoconsumo a partir de bagazo de caña de 

azúcar, que de no usarlo se perdería y sería una fuente de emisión de GEI, por lo 

que no se debe cargar la contaminación del proceso de la industrialización de la 

caña de azúcar para la fabricación de azúcar, ron y etanol, al bagazo, que es un 

desecho industrial. Adicionalmente, el Ingenio Monte Rosa es un sumidero de GEI 

debido a sus cultivos anuales y mejoras en sus prácticas agrícolas evaluadas en 

los módulos de reforestación y cultivos anuales  y aún  al considerar el impacto 

ambiental del uso de insumos en la siembra y cosecha de caña de azúcar con el 

empleo de urea, nitrógeno, fósforo y potasio, y si se considera el combustible 
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empleado en el cultivo y cosecha de caña de azúcar y del eucalipto, el efecto del 

área industrial, por riego, el ingenio Monte Rosa resulta ser un sumidero de GEI de 

– 10 096 tCO2 anuales. 

 
En el caso de las plantas de generación de energía en base a derivados del 

petróleo que usan petróleo usando la herramienta EX-ACT se analizó 

principalmente la emisión de GEI producto de la generación de energía eléctrica 

de cada planta. Como ejemplo tenemos que la planta de generación “EMPRESA 

ENERGÉTICA CORINTO” producto de su generación neta de energía eléctrica, es 

decir la consumida en sus propias instalaciones más la aportada al sistema 

interconectado nacional emitió en el periodo de estudio comprendido entre el año 

2000 al 2012 una cantidad de 8 357 420 toneladas de CO2 al ambiente y emite 

anualmente 1 044 678; siendo evidentemente una fuente de GEI. 

En la tabla siguiente se resumen los resultados del empleo de EXACT en el 

cálculo del balance de emisiones de GEI de las plantas térmicas que generan 

energía eléctrica a base de petróleo. 
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A demás, a continuación se muestra un cuadro resumen comparativo de los 

resultados obtenidos con la herramienta EXACT aplicada a los ingenios y a las 

plantas generadoras en base a combustibles fósiles. 

 

  

# Planta generadora
Total de tCO2 

emitidas anuales
Tipo de fuente

1 ALBANISA 393 036 Es una fuente de  emisión de GEI

2 GECSA 364 791 Es una fuente de GEI

3 GESARSA 5 905 Es una fuente de GEI

3 CENSA 473 752 Es una fuente de GEI

5
EMPRESA 

ENERGÉTICA
1 044 678 Es una fuente de GEI

 CORINTO

6 TIPITAPA POWER 781 182 Es una fuente de GEI

7 GEOSA 986 789 Es una fuente de GEI

8
Chinandega 

(GEOSA)
1 492 Es una fuente de GEI

9 Las Brisas 65 462 Es una fuente de GEI

Total 4 117 087

Fuente: elaboración propia

Cuadro 8. Resultados de cálculo de emisiones de GEI de plantas térmicas en base a 

derivados del petróleo 
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También, los resultados de la evaluación ambiental del  empleo  de  bagazo de 

caña y de las plantas térmicas de generación que emplean derivados del petróleo 

fueron publicados en una revista científica (ver referencia Blanco y Zúniga, 2013). 

 
  

Planta 

generadora

Emisión GEI 

ton CO2 eq 

Componente  

Reforestación

Emisión GEI 

ton CO2 eq 

componente 

cultivos

Emisión GEI 

ton CO2 eq

Emisiones GEI 

ton CO2 eq 

componente 

otras 

inversiones

Final GEI ton 

CO2 eq
Tipo de fuente

Ingenio San 

Antonio
-4 072 -71 354 38 498 2 856 -18032

Es un sumidero  

de  Emisión de  

Ingenio Monte 

Rosa
-54 -52 985 29 298 1 735 -10096

Es un sumidero  

de  Emisión de  

GEI 

ALBANISA 393 036
Es una fuente de  

Emisión de  GEI

GECSA 364 791
Es una fuente de  

Emisión de  GEI

GESARSA 5 905
Es una fuente de  

Emisión de  GEI

CENSA 473 752
Es una fuente de  

Emisión de  GEI

EMPRESA 

ENERGÉTICA
1 044 678

Es una fuente de  

Emisión de  GEI

 CORINTO

TIPITAPA 

POWER 
781 182

Es una fuente de  

Emisión de  GEI

GEOSA 986 789
Es una fuente de  

Emisión de  GEI

Chinandega 

(GEOSA)
1 492

Es una fuente de  

Emisión de  GEI

Las Brisas 65 462
Es una fuente de  

Emisión de  GEI 

Cuadro 9. Resultados comparativos  de emisiones de GEI de plantas térmicas en base a derivados del petróleo y 

de los ingenios que emplean bagazo en la generación de energía eléctrica. Resultados brutos anuales 

Fuente: elaboración propia
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6.3 Resultados de la Evaluación Económica y Financiera 

 

En la evaluación económica los ingenios muestran que la generación de energía 

eléctrica empleando bagazo de caña es económicamente rentable. El Ingenio San 

Antonio presenta un Valor futuro Neto Económico-Social (VFE) positivo de  US $ 

21 928 609  en un flujo económico de 12 años a una tasa social de descuento del 

8%, lo que hace económicamente rentable su actividad de generación de energía 

eléctrica. Así mismo, el Ingenio Monte Rosa presenta un VFE positivo de US $ 

40  245 802   en un flujo económico de 7 años a una tasa social de descuento del 

8%, por lo que también demuestra que su actividad de generación de energía 

eléctrica es económicamente rentable. De manera que, la generación de energía 

eléctrica empleando biomasa del bagazo de caña tiene un impacto positivo en el 

bienestar social y en el desarrollo económico social de Nicaragua.  

Al contrario, al realizar una evaluación económica de las plantas térmicas que 

emplean derivados del petróleo para la generación de energía eléctrica se 

encontró que todas resultan no rentables económicamente. Las plantas de 

ALBANISA, CENSA, EMPRESA ENERGÉTICA CORINTO, TIPITAPA POWER 

COMPANY, GEOSA y GECSA presentan un VFE negativo lo que demuestra que 

generar energía eléctrica a través de derivados del petróleo no es rentable para la 

sociedad.  

 Por lo tanto, se puede concluir que de manera general, la generación de energía 

eléctrica empleando derivados del petróleo no es una actividad económica que 

beneficien a toda la nación, y el impacto de estas plantas de generación es 

negativo en la economía nacional y en la sociedad, de manera que  se debe 

pensar en una mejor asignación de los recursos invertidos en esta actividad para 

emplearlos en otras actividades que sí generen beneficios a la sociedad, como lo 

es la generación de energía empleando recursos renovables como la biomasa 

derivada del bagazo de caña. 
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En la evaluación financiera, se obtuvo que el empleo de bagazo para la 

generación de energía eléctrica es una actividad rentable al presentar un índice de 

valor futuro financiero mayor que cero. En el caso del uso de derivados del 

petróleo se obtuvo que la mayoría de las plantas en estudio que emplean este tipo 

de combustible son rentables desde el punto de vista financiero, tal y como se 

observa en el cuadro 11 al presentar un índice de valor futuro financiero mayor 

que cero. 

#

Planta de 

generación de 

energía 

eléctrica 

VFE Observación

Ingenios que 

emplean 

Bagazo de 

caña

1
Ingenio San 

Antonio
$ 21 928 609

Rentable 

Económicamente

2
Ingenio Monte 

Rosa
$ 40 245 802

Rentable 

Económicamente

Plantas que 

emplean 

derivados del 

petróleo 

conectadas al 

SIN

1 ALBANISA $ - 76 771
No es Rentable 

Económicamente

2 CENSA $ - 120 746 055
No es Rentable 

Económicamente

3

EMPRESA 

ENERGÉTICA 

CORINTO

$ - 460 349 663
No es Rentable 

Económicamente

4

TIPITAPA 

POWER 

COMPANY

$ - 302 759 161
No es Rentable 

Económicamente

5 GEOSA $ - 846 730 464 
No es Rentable 

Económicamente

6 GECSA $  - 139 615 915 
No esRentable 

Económicamente

Cuadro 10. Resultados de la evaluación económica de la actividad de 

generación de energía eléctrica en plantas de generación que emplean 

bagazo de caña y derivados del petróleo

Fuente: elaboración propia
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De igual forma, los resultados de la evaluación financiera, económica y social de la 

actividad de generación de energía eléctrica en plantas de generación que 

emplean bagazo de caña y derivados del petróleo fueron publicados en la revista 

científica Tecnología en Marcha del Tecnológico de Costa Rica (Ver referencia 

Blanco y Arce, 2014). 

  

#

Planta de 

generación de 

energía eléctrica 

 VFF US $ Observación

Ingenios que 

emplean Bagazo de 

caña

1 Ingenio San Antonio $150 440 090
Rentable 

financieramente

2 Ingenio Monte Rosa $44 786 871
Rentable 

financieramente  

Plantas que 

emplean derivados 

del petróleo 

conectadas al SIN

1 ALBANISA $-10 129 820 
No Rentable 

financieramente  

2 CENSA $338 351 842
Rentable 

financieramente  

3

EMPRESA 

ENERGÉTICA 

CORINTO

$326 053 280,53
Rentable 

financieramente  

4
TIPITAPA POWER 

COMPANY
$315 514 979,29

Rentable 

financieramente  

5 GEOSA $- 302 860 891
No Rentable 

financieramente  

6 GECSA $156 018 688,35
Rentable 

financieramente  

Cuadro 11. Resultados de la evaluación financiera de la actividad de 

generación de energía eléctrica en plantas de generación que emplean 

bagazo de caña y derivados del petróleo

Fuente: elaboración propia
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6.4 Resultados de la Evaluación Social del empleo de bagazo de caña para la 

generación de energía eléctrica en Nicaragua  

6.4.1 Aplicación del método de consulta Delphi 

 

El primer paso del proceso de consulta a expertos fue su selección con base en la 

relación profesional de su actual desempeño y experiencia en la gestión, 

formulación y evaluación de proyectos energéticos. Al panel de expertos 

seleccionados se le realizó una encuesta de autoevaluación en la cual se confirmó 

que los expertos poseían el nivel de conocimiento para la valoración de las 

metodologías en consulta. 

En lo que respecta a la primera ronda de consulta, cuyo propósito fue evaluar la  

factibilidad de aplicación de las metodologías, se obtuvo que en el caso de la 

metodología de datos envolventes (DEA) y los índices de Malmquist para medir la 

productividad total de los factores, la mayoría de los expertos recomendaron 

aplicarla para la evaluación de la productividad del empleo del bagazo de caña de 

azúcar en la generación de energía eléctrica. Por otro lado, la mayoría de los 

expertos consultados consideraron la metodología de evaluación financiera 

aplicable para la evaluación del empleo del bagazo de caña en la generación de 

energía eléctrica. También, la evaluación ambiental del empleo del bagazo de 

caña en la generación de energía a través de la estimación de las emisiones de 

CO2 de carbono fue valorada como muy recomendable para emplearla por el 

panel de expertos consultados.  

La aplicación de la metodología de evaluación económica en proyectos de 

generación de energía eléctrica usando bagazo de caña fue valorada como 

recomendable. Con respecto a la evaluación multicriterio como herramienta 

metodológica de evaluación social del empleo bagazo de caña en la generación 

de energía eléctrica, la mayoría de los expertos consultados opinaron que es 

recomendable su empleo.  
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Además, todas las evaluaciones fueron valoradas como recomendables para 

emplearlas en la evaluación del empleo de combustibles fósiles en la generación 

de energía eléctrica. En el caso de la segunda ronda de consulta su propósito fue 

asignar peso a cada uno de los criterios que medirán los impactos sociales de la 

generación de energía eléctrica empleando bagazo de caña y derivados del 

petróleo, y  los resultados se resumen en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Resultados de la consulta a expertos sobre el peso de cada uno de los criterios que 
medirán los impactos sociales de la generación 

Impacto Criterio Peso 

Contribución del acceso a la energía eléctrica 
a la sociedad 

Beneficio al medio 
ambiente a través de 
menor consumo de 
energéticos como leña 

0,35 

Contribución del acceso a 
la energía eléctrica al 
surgimiento de actividades 
comerciales y productivas 
para la comunidad 

0,45 

Posibilidad de ahorro en 
gastos energéticos, y  
ahorro en factura de 
energía eléctrica 

0,2 

Total 1 

Precio de la energía eléctrica Crecimiento  del costo de 
la canasta básica por el 
aumento del precio de la 
energía 

0,33 

Disminución de las 
actividades productivas, 
comerciales e industriales 
debido al aumento del 
costo de la energía 
eléctrica 

0,67 

Total 1 

Beneficio al ambiente a través del impacto en 
el ahorro de emisiones de CO2 

Aumento de emisiones de 
CO

2
 

0,095 

  Aumento del secuestro de 
emisiones de CO2 

0,476 
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Cuadro 12. Resultados de la consulta a expertos sobre el peso de cada uno de los criterios que 
medirán los impactos sociales de la generación 

Impacto Criterio Peso 

    

  

Disposición a pagar por el 
daño ambiental 
incorporado al precio de la 
energía 

  

  

0,429 

  Total 1 

Fuente: Elaboración propia 

Todos los datos anteriores corresponden a los pesos asignados por el panel de 

expertos a cada uno de los criterios de la evaluación multicriterio y constituyen el 

sustento de la evaluación social de la generación de energía eléctrica utilizando el 

bagazo de caña y los combustibles fósiles.  

6.4.2 Resultados de la Evaluación del impacto social del empleo del bagazo 

de caña en la generación de energía eléctrica 

 

En el caso particular de las plantas de generación de energía que emplean bagazo 

de caña para la generación de energía eléctrica como son los ingenios azucareros 

San Antonio y Monte Rosa se obtuvo que  desde el punto de vista de contribución 

al acceso a la energía eléctrica de la sociedad el Ingenio Monte Rosa tiene mayor 

impacto positivo para lograr el acceso de la sociedad a la energía eléctrica.  En el 

impacto del precio de la energía eléctrica a la sociedad el Ingenio San Antonio 

ofrece como un mayor beneficio al contribuir a bajar los costos de energía 

eléctrica.   

En el impacto del ahorro de emisiones de CO2 el Ingenio San Antonio aporta más 

al beneficio al ambiente reduciendo  las emisiones de CO2, puesto que es mayor 

sumidero de ellas (las secuestra). No obstante, al realizar la suma de  la 

evaluación de impactos el Ingenio San Antonio resulta con un valor de 0,15 y el 
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Ingenio Monte Rosa con un valor de 0,21. Por lo que desde el punto de evaluación  

social del empleo del bagazo de caña en la generación de energía eléctrica 

impacta en mayor proporción y positivamente el Ingenio Monte Rosa por contribuir 

en mayor proporción al acceso de la energía eléctrica, aunque el Ingenio San 

Antonio secuestra más  toneladas de CO2. 

 

 

Con el propósito de comparar el impacto del empleo de bagazo de caña para la 

generación de energía eléctrica con el impacto del empleo de combustibles fósiles 

se realizó la evaluación a plantas térmicas con los mismos criterios aplicados a los 

ingenios azucareros y los resultados se resumen en el cuadro # 14 siguiente.  

Ingenio

Impacto 

Contribución 

del acceso a la 

energía 

eléctrica a la 

sociedad

Impacto Precio 

de la energía 

eléctrica

Impacto 

beneficio al 

ambiente a 

través del 

impacto en el 

ahorro de 

emisiones de 

CO2

Suma de 

impactos

Ingenio San 

Antonio
0,10 0,00019 0,049 0,15

Ingenio Monte 

Rosa
0,17 0,00017 0,04 0,21

Cuadro 13. Resultados de la evaluación multicriterio del uso de 

bagazo para la generación de Energía Eléctrica

Fuente: elaboración propia
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De los resultados se obtiene que, las plantas térmicas de generación de energía 

eléctrica en base a combustible fósil que más impactan en la contribución del 

acceso de energía eléctrica son ALBANISA Y GEOSA por ser las plantas con 

mayor capacidad instalada y por tanto aportan con mayor proporciona la 

generación neta de energía eléctrica al sistema interconectado nacional. Las 

plantas con mayor impacto negativo en el precio de la energía eléctrica son las 

plantas GEOSA, ALBANISA, EMPRESA ENERGETICA CORINTO Y TIPITAPA 

POWER COMPANY  por ser las plantas con un costo mayor en la energía 

eléctrica generada y por lo tanto, poseen mayor incidencia en el precio total de la 

energía eléctrica que es consumida a nivel nacional.  

Las plantas que impactan negativamente en mayor proporción al beneficio al 

ambiente a través de la incidencia en emisiones de CO2 son las plantas 

CORINTO, TIPITAPA POWER y CENSA, dado que son las que presentan 

mayores emisiones asociadas a su generación de energía con combustibles 

fósiles y desde el punto de vista de la suma de impactos las plantas con índices 

Planta 

generadora de 

energía 

eléctrica

Impacto de 

Contribución 

del acceso a la 

energía 

eléctrica a la 

sociedad

Impacto en el 

precio de la 

energía 

eléctrica

Impacto en las 

emisiones

Suma de 

impactos

ALBANISA 0,71 0,0009 -0,009 0,7

GECSA 0,38 0,0003 -0,008 0,37

CENSA 0,22 0,0005 -0,011 0,21

EMPRESA 

ENERGETICA 

CORINTO

0,35 0,001 -0,024 0,33

TIPITAPA 

POWER 

COMPANY

0,23 0,001 -0,018 0,22

GEOSA 0,48 0,057 -0,023 0,51

Cuadro 14. Impactos sociales de la generación de energía eléctrica 

empleando combustibles fósiles.

Fuente: elaboración propia
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que reflejan una evaluación social más positiva son las plantas ALBANISA, 

GEOSA y GECSA. No obstante, las plantas térmicas en base a petróleo 

estudiadas tienen impactos sociales negativos por encarecer el precio de la 

energía eléctrica y producir en el proceso de generación de energía eléctrica 

gases contaminantes como el CO2.    

6.5 Resultados de la Evaluación Integral del uso de bagazo y derivados del 

petróleo en la generación de energía eléctrica  en Nicaragua 

 

Los resultados de la evaluación integral corresponden a la salida del modelo de 

evaluación integral descrito y se dividen en una valoración integral del uso de cada 

energético así como una evaluación de cada componente; es decir una valoración 

que integra los aspectos financieros, económicos, ambientales, sociales y de 

productividad y cuyos resultados se resumen en el cuadro 15 y el cuadro 16.   

 

Evaluación
Ingenio San 

Antonio 
Ingenio Monte Rosa 

Evaluación 

Financiera
Muy rentable Muy rentable  

Evaluación 

Económica
Bastante rentable   Bastante rentable   

Evaluación social Bastante rentable   Muy rentable  

Evaluación de 

productividad
No productivo Bastante productivo 

Valoración integral Integralmente rentable Integralmente rentable 

Fuente: elaboración propia

Cuadro 15. Evaluación integral de los ingenios San Antonio 

y Monte Rosa
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Como resultado de la evaluación integral del uso de bagazo de caña en la 

generación de energía eléctrica se encontró que es una actividad muy rentable 

desde el punto de vista financiero lo que significa que desde la perspectiva de la 

iniciativa privada de negocio es muy atractiva esta actividad. Así mismo, se obtuvo 

que desde el punto de vista de la evaluación económica, es decir, desde el punto 

de vista del costo de oportunidad de la economía Nicaragüense, esta actividad es 

bastante rentable, lo que denota  los beneficios económicos del uso de este 

recurso energético renovable para la sociedad en general y no para un grupo 

específico de ella. 

Además, desde el punto de vista del impacto social del uso de bagazo en la 

generación de energía eléctrica fue valorado como bastante rentable para el caso 

del ingenio San Antonio y muy rentable para el ingenio Monte Rosa lo que indica 

que la contribución social de este último ingenio impacta en mayor beneficio a la 

sociedad Nicaragüense. Desde el punto de vista de la productividad total de los 

factores de producción empleados en la generación de energía eléctrica usando 

bagazo de caña el ingenio Monte Rosa presenta un ritmo promedio de crecimiento 

de productividad, al contrario, el ingenio San Antonio no muestra crecimiento en su 

productividad y por tanto es calificado como no productivo. De manera que, el uso 

de bagazo de caña en la generación de energía eléctrica resultó una actividad 

integralmente rentable. 

Evaluación ALBANISA

EMPRESA 

ENERGETICA 

CORINTO

TIPITAPA 

POWER 

COMPANY

CENSA GECSA GEOSA

No integralmente 

rentable

Cuadro 16. Evaluación integral de las plantas de generación de energía que emplean derivados del 

petróleo

Fuente: elaboración propia

valoración 

integral

No integralmente 

rentable

No integralmente 

rentable

No integralmente 

rentable

No integralmente 

rentable

No integralmente 

rentable

Muy rentable 

Evaluación de 

productividad

Bastante 

productivo
No productivo

Bastante 

productivo
No productivo

Bastante 

productivo
No productivo

Evaluación 

social
Muy rentable 

Bastante 

rentable

Bastante 

rentable  

Bastante 

rentable  

Bastante 

rentable  

No rentable  

Evaluación 

económica
No rentable  No rentable No rentable  No rentable  No rentable  No rentable  

Evaluación 

financiera
No rentable  

Bastante 

rentable

Bastante 

rentable  
Muy rentable Muy rentable 
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Por otra parte, la evaluación integral del empleo de derivados del petróleo en la 

generación de energía eléctrica detalla cómo no rentable a todas las plantas 

térmicas consideradas en este restudio. No obstante, la mayoría de estas plantas 

son consideradas como bastante rentables y muy rentables desde el punto de 

vista financiero, es decir son un buen negocio, lo que confirma la disponibilidad de 

inversión privada en este tipo de centrales. Sin embargo, estas plantas térmicas 

no son rentables para la economía nacional por lo que su empleo no justifica la 

disposición de recursos públicos en este tipo de plantas. 

Así mismo, desde el punto de vista social las plantas que emplean  de derivados 

del petróleo para generar energía fueron valoradas en su mayoría como bastante 

rentables debido principalmente al impacto en el acceso al bien energía eléctrica 

que ellas proporcionan. En el mismo sentido, en la evaluación del crecimiento de 

productividad total de sus factores algunas de ellas muestran un crecimiento que 

las clasifica como bastante productivas, pero la mitad de ellas fueron evaluadas 

como no productivas lo que significa que el empleo del recurso energético no 

renovable y la gestión del  proceso de generación de energía eléctrica en el 50% 

de las plantas térmicas estudiadas es ineficiente. 

La salida del modelo de evaluación integral desarrollado en una hoja Excel 

llamada resultados se muestra en la figura 13. 

Además, el modelo de la evaluación integral fue aplicado, como una forma de 

validación, en la  evaluación integral financiera, económica, social, ambiental y 

productividad del uso de bagazo de caña en la generación de energía Eléctrica en 

Nicaragua en ingenios no conectados a la red de energía eléctrica (ingenios 

CAZUR y Montelimar) y se encontró que el uso de bagazo de caña para generar 

energía eléctrica es integralmente rentable; los resultados fueron publicados en la 

revista UNIVERSITAS, Revista Científica de la UNAN-León (Ver referencia Blanco 

et al., 2014). 
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Figura 13. Salida del modelo de Evaluación integral de las plantas de generación 

de energía que emplean bagazo de caña y derivados del petróleo para la 

generación de energía eléctrica. 

Fuente: salida del programa Excel 

 

  

Central de generación de energía 

eléctrica

Ingenio San Antonio

Modelo de Evaluación integral financiera, económica, social, ambiental y productividad  del uso de bagazo 

de caña y de combustibles fósiles  en la generación de energía Eléctrica en Nicaragua

GECSA

GEOSA

Integralmente rentable

Evaluación  integral

Integralmente rentable

No integralmente rentable

No integralmente rentable

No integralmente rentable

No integralmente rentable

No integralmente rentable

No integralmente rentable

Ingenio Monte Rosa

ALBANISA

EMPRESA ENERGETICA CORINTO

TIPITAPA POWER COMPANY

CENSA
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6.6 Teorización  de la Integración de las evaluaciones  del uso de bagazo en 

la generación de energía eléctrica.  

 
 

Las evaluaciones financiera, económica, ambiental, social y de productividad que 

se efectúan a los proyectos de generación de energía eléctrica tanto en Nicaragua 

como en la región Latinoamericana se realizan en procesos separados y que no  

convergen, esto es, cada evaluación tiene un  propósito diferente y para la toma 

de decisiones no se realiza un análisis integral; tal y como se ha mencionado en el 

planteamiento del problema de investigación de esta tesis doctoral. 

 

Cada evaluación tiene una perspectiva diferente y con el propósito de determinar 

los elementos que serían integrados se estudiaron y seleccionaron aquellos 

elementos metodológicos, usando el método estudio de casos y la consulta a 

expertos, que resultaron factibles de aplicar para evaluar el uso de bagazo de 

caña para generar energía eléctrica. De manera que, aplicando el método 

inductivo se logró identificar la dificultad de integración de las salidas expresadas 

en indicadores de cada evaluación.  

 

Efectivamente, cada evaluación presenta como salida indicadores con 

características diferentes en conceptualización y unidades de medida. De forma tal 

que, la evaluación financiera tiene como salida indicadores financiero tales como 

el valor actual neto y el valor futuro neto en unidades monetarias y la evaluación 

económica produce una salida con un indicador llamado Valor actual neto 

económico o valor futuro económico (con precios sombra) que conceptualmente 

es diferente a la salida de la evaluación financiera. Por su parte, la evaluación de 

productividad produce una salida en función de los índices adimensionales de 

Malmquist que pueden representarse porcentualmente. Además, la evaluación 

social genera un indicador multicriterio de suma de impactos que es adimensional. 

Y la evaluación ambiental presenta como resultados datos de reducción o de 

emisiones  de CO2 (en ton)  y cuyo costo se internaliza en el índice financiero para 

comenzar la integración. 
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Por tanto, usando una concepción holística de la integración se procedió a analizar 

cada salida de las evaluaciones y sus indicadores de salida  se examinaron como 

un todo, de una manera global e integrada, ya que desde el punto de vista de 

integrabilidad, su aplicación sólo se puede comprender de esta manera y no  como 

la simple suma de sus partes.  Así que, usando un análisis holístico, que es una 

concepción basada en la integración total del estudio de una situación, se 

consideró que la evaluación del recurso bagazo de caña como un proceso 

sistémico  no debe ser desarrollada por partes, sino que estas deben ser 

analizadas como un todo.  Por su parte, el análisis inductivo permitió ir de lo 

particular de los índices de cada evaluación, a lo general del modelo de 

integración difuso. Así, la derivación inductiva partió de la diferencia conceptual y 

dimensional en los índices de cada evaluación y permitió  llegar a una integración 

holística.   

 

De forma tal que, con la concepción holística e inductiva se logró  teorizar una 

forma de integración mediante el conocimiento matemático para lograr la 

integración de los índices de evaluación financiera, económica, ambiental, social y 

de productividad a través de la lógica difusa. La lógica difusa permitió tomar los 

índices de cada evaluación y transformarlos a valores difusos adimensionales 

usando funciones de transferencia y la lógica de rangos. Luego, usando criterios 

de decisión, reglas heurística y operadores difusos se logró representar un modelo 

teórico integrador ya presentado en el acápite de modelo de evaluación integral. 
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VII. Conclusiones 
 

Se concluye que como respuesta al problema de investigación y en cumplimiento 

al propósito general de esta tesis doctoral se obtuvo una solución al problema de 

integración de las evaluaciones financiera, económica, social y ambiental  a través 

de un modelo de evaluación que integra empleando la lógica difusa, los índices de  

evaluación financiera, económica, social, ambiental y productividad para la 

evaluación integral del empleo del bagazo de caña y también para los recursos 

energéticos no renovables derivados del petróleo empleados en la generación de 

energía eléctrica. 

Se concluye que, luego de estudiar las diferentes metodologías de evaluación 

financiera, económica, social y ambiental, además de las de productividad, de 

recursos energéticos renovables empleados en la generación de energía eléctrica,  

se lograron determinar los elementos metodológicos que fueron expresados en 

índices de evaluación y que posteriormente fueron integrados usando un método 

inductivo, en un modelo que sirve para la evaluación integral del recurso bagazo 

de caña y su comparación con el empleo de los derivados del petróleo en la 

generación de energía eléctrica  y que  además es aplicable a las condiciones de 

Nicaragua.  

Agregando a lo anterior, se concluye del proceso de consulta a expertos  sobre las 

metodologías integradas en el modelo de evaluación, que estas son 

recomendables para emplearlas en la evaluación del empleo del bagazo de caña y 

de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica. Además, usando un 

análisis holístico e inductivo  se logró  teorizar una forma de integración mediante 

el conocimiento matemático para lograr la integración de los índices de evaluación 

a través de la lógica difusa. 

También, se concluye que se validó el modelo construido a través de su aplicación  

en estudios de caso con datos oficiales genéricos del sector industrial azucarero y 
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de instituciones del estado comparando las evaluaciones financieras, económicas, 

sociales, ambientales y de productividad del uso del bagazo de caña, con el 

empleo de recursos energéticos derivados de petróleo para la generación de 

energía eléctrica  en Nicaragua. 

Conjuntamente, se concluye que se confirmó que los factores económico, social, 

ambiental y financiero del empleo del recurso energético bagazo de caña para la 

generación de energía eléctrica se evalúan más objetivamente en un modelo 

integral  en comparación al empleo de recursos energéticos no renovables y que 

por tanto, el empleo  del recurso energético renovable bagazo de caña presenta 

más ventajas que los recursos energéticos no renovables derivados del petróleo 

para la generación de energía eléctrica. 

Por otra parte, al aplicar cada uno de los elementos metodológicos que fueron 

integrados en el modelo de evaluación se concluye que la productividad del 

empleo de bagazo de caña para la generación de energía eléctrica es baja y de 

los ingenios estudiados el Monte Rosa tiene una mayor productividad. Así mismo, 

existe baja productividad en el empleo de derivados del petróleo para la 

generación de energía eléctrica.  

Agregando a lo anterior, se concluye que los ingenios San Antonio y Monte Rosa 

son sumideros de gases de efecto invernadero. Inversamente, se concluye que las 

plantas térmicas de generación que emplean derivados del petróleo son fuentes 

de gases de efecto que emiten CO2 al ambiente. Igualmente, se concluye que el 

empleo del bagazo de caña en la generación de energía eléctrica posee una 

ventaja ambiental al no incrementar la concentración atmosférica de carbono, 

porque solo retorna a la atmósfera el carbono que fijó la caña de azúcar  durante 

su crecimiento.  

Ahora bien, la generación de energía eléctrica empleando bagazo de caña es 

económicamente rentable al tener un impacto positivo en el bienestar social y en 

el desarrollo económico social de Nicaragua. Al contrario, las plantas térmicas que 

emplean derivados del petróleo para la generación de energía eléctrica no son 
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rentables económicamente. Así mismo, el empleo de bagazo para la generación 

de energía eléctrica es una actividad rentable desde el punto de vista financiero. 

También el empleo de  derivados del petróleo en la generación de energía 

eléctrica es rentable desde el punto de vista financiero. 

Adicionalmente, se concluye que el uso de bagazo de caña en la generación de 

energía eléctrica tiene impactos positivos desde el punto de vista social. Sin 

embargo, las plantas térmicas en base a petróleo estudiadas tienen impactos 

sociales negativos  por encarecer el precio de la energía eléctrica y producir en el 

proceso de generación de energía eléctrica gases contaminantes como el CO2. 

Se concluye de la evaluación integral  del empleo del recurso energético bagazo 

de caña y de derivados del petróleo en la generación de energía empleando el 

modelo elaborado, como parte del proceso de validación del modelo construido, 

que el empleo del bagazo de caña es integralmente rentable, presenta más 

beneficios que el empleo de derivados del petróleo, y que el empleo de derivados 

del petróleo no es integralmente rentable para la generación de energía eléctrica 

en Nicaragua. 

 
 

VIII. Recomendaciones 
 

Se recomienda que el modelo de evaluación propuesto que integra empleando la 

lógica difusa los elementos de  evaluación financiera, económica, social, ambiental 

y productividad para la evaluación integral del bagazo de caña  sea adaptado para 

que pueda ser aplicado a otros tipos de fuentes renovables de energía eléctrica. 

Se recomienda introducir el modelo de evaluación integral como un criterio de 

decisión en los planes indicativos de generación de energía eléctrica y en los 

procesos de planificación energética de los entes gubernamentales y privados 

para fomentar el uso de recursos renovables como política energética hacia un 

desarrollo sostenible. Así mismo, se recomienda a los entes gubernamentales 
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internacionales y nacionales relacionados al sector de energía como el Instituto 

Nicaragüense de la Energía, el Despacho Nacional de Carga, y al Ministerio de 

Energía y Minas (en el caso de Nicaragua) encargados de la regulación, operación 

y planificación del sector eléctrico, internar las externalidades ambientales del 

empleo de  derivados de petróleo en la generación de energía eléctrica a través de  

la inclusión de costos financieros internalizados en los costos de operación de las 

centrales de energía considerados en el planeamiento y en el despacho 

económico de todas las plantas  de generación de energía eléctrica. 

Y dado que, se registra una baja productividad en el empleo de bagazo de caña 

en el caso específico de Nicaragua, entonces, se sugiere que los ingenios revisen 

los procesos biotecnológicos de producción energética para incrementar más 

aceleradamente el ritmo de crecimiento. Así mismo, se registró una baja 

productividad en el empleo de derivados del petróleo y una evaluación económico 

social desfavorable, por lo que, se recomienda la sustitución planificada del 

empleo de este recurso por recursos renovables considerando las restricciones 

técnicas de operación que el sistema eléctrico imponga en lo que respecta a la 

disponibilidad de potencia eléctrica firme. 

Con respecto al daño ambiental de emisión de CO2 estimado en esta tesis 

doctoral que provoca el empleo de derivados de petróleo en la generación de 

energía eléctrica, se recomienda implementar medidas de mitigación de gases de 

efecto invernadero. Además, se deberán estimar los costos y beneficios de las 

acciones de mitigación empleando el enfoque de costo marginal de reducción  

relacionando el potencial de mitigación y los costos de los proyectos de mitigación.  
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X. Anexo 
 

10.1 Manual instructivo del Modelo de Evaluación Integral 

 

 
Introducción al instructivo 

 
El propósito del modelo de evaluación es el de integrar  elementos de  evaluación 

financiera, económica, social, de productividad y ambiental para evaluar y 

contrastar el empleo del recurso energético renovable biomasa como combustible 

sólido proveniente del bagazo de caña, con respecto a los recursos energéticos no 

renovables derivados del petróleo en la generación de energía eléctrica en 

Nicaragua. 

El proceso de integración parte de elementos metodológicos de las evaluaciones 

financiera, económica, social, ambiental y de productividad resultantes de la 

revisión y selección de metodologías de evaluación de recursos energéticos 

renovables y no renovables más factible a emplear  en proyectos de generación 

de energía eléctrica en Nicaragua. Se llevó a cabo una revisión bibliográfica 

profunda y estudio del estado del arte de los métodos de evaluación para 

determinar los elementos a ser integrados para la evaluación integral del recurso 

bagazo de caña y de los derivados del petróleo, en un modelo aplicable para las 

condiciones de Nicaragua. La selección de las metodologías también se sustentó 

en la herramienta de consultas a expertos (método DELPHI). 

 
El modelo se desarrolló en Microsoft Excel y está conformado por una serie de 

hojas electrónicas enlazadas mediante fórmulas. El modelo permite realizar una 

evaluación integral considerando la evaluación financiera, económica, social, 

ambiental y de productividad de un proyecto energético. 
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En este instructivo explica paso a paso como utilizar cada uno de las hojas de las 

que se compone el modelo, y de cómo realizar la introducción de datos para la 

evaluación de un proyecto energético de una forma integral. 

Entradas del modelo de evaluación integral (MEI) 
 

El modelo de evaluación tiene como entradas los resultados de las siguientes 

evaluaciones: 

 La evaluación financiera de la planta de generación de energía eléctrica 

expresada en un flujo financiero en una hoja de cálculo Excel. La 

evaluación financiera se realiza a través de indicadores financiero tales 

como el valor actual neto  y el valor futuro neto. 

 La evaluación económica de la planta de generación de energía eléctrica 

expresada en un flujo económico libre de distorsiones, esto es, utilizando 

precios sombras y expresado en una hoja de cálculo Excel. La evaluación 

económica se realiza a través de indicadores económicos  tales como el 

valor económico neto  y el valor futuro económico. 

 La evaluación social utilizando la metodología de multicriterio para evaluar 

el impacto social de la generación de energía eléctrica empleando bagazo 

de caña a través de la estimación de la contribución de cada planta de 

generación de energía eléctrica al acceso de la sociedad a la energía 

eléctrica, de su contribución al precio de la energía eléctrica y en el 

beneficio al ambiente a través de las emisiones o del  ahorro de emisiones 

de CO2. Los resultados de la evaluación social también son expresados en 

hoja de cálculo Excel. 

 La Evaluación de la productividad que se realiza empleando la metodología 

de datos envolventes (DEA) y los índices de Malmquist para medir la 

productividad total de los factores para las centrales de generación de 

energía eléctrica en estudio. Para el cálculo, se debe emplear el programa 

de simulación  DEAP 2.1 que contiene los algoritmos del proceso 
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metodológico del método Malmquist. Los resultados del programa DEAP se 

aplican directamente a la hoja Excel del modelo. 

 La evaluación ambiental a través de la determinación de la contaminación 

con gases de efecto invernadero empleando el software EXACT 

desarrollado por la FAO. 

 

Datos a suministrar a hoja de índices de evaluación 
 

Las salidas de las evaluaciones financiera, económica, social, ambiental y de 

productividad se introducen como datos al modelo en una hoja llamada índices de 

evaluación. En la hoja índice de evaluación se dispone la información necesaria de 

las plantas de generación de energía eléctrica en estudio y se especifican 

elementos de cada evaluación. 

 

Figura 14. Hoja índice de evaluación del modelo de Evaluación integral. 

Fuente: elaboración propia 
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De la evaluación financiera se despliega el índice de evaluación respectivo como 

el valor actual neto (VAN) o  el valor futuro financiero (VFF). El VFF expresa el 

valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados de 

ingresos y costos, actualizados con la tasa de rendimiento mínima atractiva del 

inversionista al año presente. Además, se debe suministrar el cargo  por energía 

eléctrica generada promedio del periodo de análisis en US$/MW-HR, el cargo por 

potencia promedio disponible del periodo de análisis US$/ KW-MES y el precio 

monómico  en US$/MW-HR. 

Los índices financieros que se calculan por el modelo son el índice VFF/MW-HR 

monómico en  US$/MW-HR que expresa la relación entre el valor futuro de la 

simulación financiera de la operación del proyecto y el precio monómico de la 

energía en el horizonte de planeamiento, es decir el valor financiero de cada MW-

HR, en promedio por todo el periodo de  operación, en relación al precio conjunto 

de la energía eléctrica y disponibilidad de potencia. 

 El otro índice calculado es el índice financiero de precio de energía de referencia 

expresado como  el VFF en relación a la energía generada en todo el periodo de 

estudio US$/MW-HR, esto expresa el valor financiero de cada MW-HR generado. 

Además, se calcula el índice  internalizado de costo financiero que representa la 

internalización de costos ambientales producto de la emisión de CO2 de las 

plantas en estudio; las plantas que secuestran CO2 en vez de emitirlo, obtienen un 

resultado negativo en este índice, lo que indica que deben ser afectadas por un 

proceso de internalización  positiva de esta externalidad. Por el contrario, las 

plantas de generación que emiten CO2  sí deben ser afectadas por un proceso de 

internalización que disminuya su rentabilidad final. Al final, se obtiene un índice 

financiero internalizado. 

De la evaluación económica se despliega el índice económico como el valor 

económico neto (VANE) o el valor Futuro económico (VFE). El VFE expresa el 

valor actualizado del flujo económico de los costos y beneficios de la planta de 

generación en estudio actualizados a la tasa social de descuento al presente. El 

modelo calcula el índice económico del precio de energía de referencia  
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económico VFE/energía generada promedio en el periodo de estudio en US$/MW-

HR  que significa el valor económico, ganancia de la economía general del país, 

por cada MW-HR  generado. 

De la evaluación ambiental, se deben suministrar los datos de reducción  o de 

emisiones  de CO2 (en ton)  y el costo de las emisiones (referenciado al estudio 

ambiental). Luego, utilizando el dato de energía generada promedio anual MW-HR 

el modelo  calcula el costo promedio de reducción por cada MW-HR generado en 

US$/MW-HR, costo que sirve para internalizar la externalidad negativa o positiva 

que provoca la emisión de CO2 de la generación de energía eléctrica cuando 

aplique. 

De la evaluación social usando la técnica multicriterio se deben suministrar  los 

impactos en el acceso de la  energía eléctrica, precio de la  energía eléctrica y en 

el ahorro de emisiones de CO2. También, se debe suministrar  la suma de 

impactos que determina el impacto total social de la generación de energía 

eléctrica empleando bagazo de caña o derivados de petróleo en la producción de 

energía eléctrica. 

Del análisis de productividad se deben suministran los datos de cambio en 

eficiencia técnica, cambio tecnológico, eficiencia pura, eficiencia de escala y el 

factor de productividad total que en su conjunto  que indican la productividad del 

empleo de bagazo de caña de azúcar y combustibles fósiles en la generación de 

energía eléctrica. 

 
Evaluación integral 

En la hoja de evaluación integral no se deben suministrar datos. Las entradas de 

datos son procesadas utilizando una lógica de rangos basada en la lógica en la 

hoja LD que no permite cambios por el usuario. Las entradas al proceso de 

evaluación son los índices de evaluación financiera, económica, social, ambiental 

y de productividad. Luego, los dictámenes de evaluación son procesados con un 

algoritmo basado en reglas heurísticas que vinculan los criterios de decisión sobre 
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las inversiones y la operación de plantas de generación de energía eléctrica en 

estudio.  

 

Figura 15. Hoja de evaluación integral del modelo de Evaluación integral. 

Fuente: elaboración propia 

Como salida del proceso se obtiene una valoración integral del empleo del 

energético bagazo de caña de azúcar o combustible fósil y los detalles se 

presentan en la hoja evaluación integral y el resumen de la evaluación se muestra 

en la hoja resultados. 
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Figura 16. Salida del proceso de valoración integral  

Fuente: elaboración propia 

 

Seguridad del modelo 

 La mayoría de los cálculos sensibles del modelo cuentan con celdas protegidas 

con clave de seguridad, donde se encuentran las fórmulas. 

 
Pruebas del Sistema 

 
 El modelo se sometió a una serie de pruebas con estudios de casos sometidos a 

revistas científicas para validar su factibilidad de aplicación.  
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Conclusiones y recomendaciones sobre el uso del modelo 
 
El modelo se desarrolló de forma específica para la evaluación del uso de 

bagazo de caña de azúcar en la generación de energía eléctrica, también se 

puede emplear en proyectos que empleen derivados del petróleo. No obstante, 

es evidente que deberá realizarse un trabajo previo correspondiente a la 

evaluación financiera, económica, social, ambiental y de productividad de cada  y 

realizar ajustes de los datos al formato del modelo; esto se debe a la gran 

diversidad de los proyectos, a la información requerida para cada uno de ellos y 

la variabilidad de formatos que utilizan los distintos analistas. 

 
Por otro lado, es importante recordar que los usuarios del MEI deben tener 

conocimientos teórico-prácticos sobre la evaluación de proyectos; pues de lo 

contrario pueden introducir al modelo datos erróneos, debido a interpretaciones 

equivocadas de la información relacionada con el proyecto que se está 

evaluando. Tener conocimientos teórico-prácticos sobre la evaluación de 

proyectos también es un requisito para poder interpretar los resultados que emite 

el MEI con respecto a los indicadores financieros, económico, sociales, 

ambientales y de productividad. 

 

Para evitar alteraciones intencionales o accidentales, el modelo mantiene 

protegidas las celdas donde hay fórmulas o que generan datos en forma 

automática. No obstante, se deja abierta la opción de quitar la protección a la 

hoja, para realizar modificaciones o cambios personalizados; a pesar de que esto 

puede alterar el funcionamiento óptimo del modelo. Es necesario que el usuario 

del MEI recurra al instructivo de uso, cada vez que tenga dudas con respecto a la 

inclusión de ciertos datos. A pesar de que el modelo se probó exitosamente, en 

estudios de casos,  no  se  descarta  que  pueda  presentar  algún  vínculo  

o  fórmula defectuosa, que altere la evaluación de un proyecto en particular. 

 
Con  el  propósito  de  obtener  un  mayor  provecho  del  modelo  MEI,  se 

recomienda seguir los siguientes pasos: 
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 Aclarar cualquier duda teórica que se tenga con algunas de las variables 

o datos incluidos en el modelo; sobre todos aquellos que tienen que ver 

con los datos de entrada. Así se disminuirá la posibilidad de incluir 

información errónea. 

 

 Incluya la información de acuerdo con la secuencia en que lo indica el 

instructivo. 

 

 Antes de iniciar una nueva evaluación, asegúrese de borrar todos los 

datos referentes al proyecto anterior. 

 

 Asegúrese de que entiende cada uno de los datos que incluye; así como 

los resultados que genera el modelo. 

 

 Se recomienda no modificar las celdas protegidas, porque podría alterar 

alguna fórmula o vínculo que desajuste el modelo y por lo tanto genere 

información errónea. 

 
Finalmente, se agradecería a los usuarios del MEI enviar cualquier observación 

que encontrara en el modelo, así como sus aportes o sugerencias para 

mejorarlo, al correo electrónico: blanconapoleon@yahoo.com  

 

  

mailto:blanconapoleon@yahoo.com
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10.2 Proceso de consulta a expertos 

 

El proceso de consulta a expertos se dividió en etapas las que se resumen a 

continuación: 

En la  primer etapa se definió el  tema de indagación y de consulta acerca de la 

pertinencia de aplicación en la evaluación integral de proyectos de generación de 

energía eléctrica empleando biomasa proveniente del bagazo de caña de azúcar 

de las siguientes  metodologías: evaluación de la productividad empleando 

metodología de datos envolventes (DEA) y los índices de Malmquist, evaluación 

financiera utilizando el flujo financiero del proyecto, evaluación ambiental a través 

de la estimación del impacto en el calentamiento global determinando las 

emisiones de CO2 de carbono, evaluación económica y la evaluación social 

empleando el método multicriterio. Se planificó la realización de tres rondas de 

consulta. 

En la segunda etapa se procedió con elección de expertos, estos fueron 

seleccionados considerando la relación profesional de su actual desempeño y 

experiencia en la gestión, formulación y evaluación de proyectos energéticos 

desde los ámbitos ambiental, económica, financiera y social con especial atención 

en proyectos de energía renovable y por estar relacionados en su ejercicio 

profesional con el sector energético. A los expertos preseleccionados se les envió 

una invitación con la explicación del proceso de consulta; a los que respondieron 

positivamente  y aceptaron el compromiso de participación, se les remitió una nota 

de presentación explicando el propósito de la aplicación de la metodología  Delphi, 

así como las condiciones prácticas del desarrollo de la actividad (plazo de 

respuesta, garantía de anonimato).  

Adicionalmente, se le remitió al panel de expertos un breve resumen de las 

metodologías de evaluación consultadas. A los expertos seleccionados se les 

realizó una encuesta de auto evaluación de conocimientos en cada una de los 

temas seleccionados con el fin de obtener las puntuaciones medias grupales para 
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cada uno de los temas y analizar si se debía fortalecer alguna área específica. Se 

encontró que la mayoría de los expertos tenían suficiente conocimiento en los 

temas de consulta. 

Cuadro 17. Listado de expertos consultados en el proceso de aplicación de 

consulta a expertos  

# Nombre  Correo  Área laboral Lugar de 

procedencia 

1 Máster. Douglas 

López 

delopez04@gmail.com Experto en Gerencia 

de  proyectos de 

Electrificación  

Panamá 

2 Máster. Eric 

Gonzales De León 

gonzalezerick@yahoo.com 

erickmarma@gmail.com 

Docente investigador, 

Proyectos de energía 

renovable 

Guatemala 

Centro 

Universitario de 

Occidente 

3 Máster. Emilio 

Gudemos 

egudemos@ciec.com.ar; 

egudemos@campusred.net

; 

Experto en Energías 

Renovables 

Argentina 

 

4 Ing. Gabriel 

Ocampo 

Gabriel.Ocampo@aeienerg

y.com 

Gerente de proyectos Nicaragua 

Gerente de planta 

de la energética  

Corinto 

5 Ing. Beatriz 

Adaniya Higa 

badaniya@gmail.com 
Jefe de Unidad 

Proyectos y Sistemas 

Perú 

Organismo 

Supervisor de la 

Inversión en 

Energía y Minería 

6 Ing. Byron Orozco 

Gómez  baorozco@marn.gob.gt 

Evaluación ambiental 

estratégica  

Asesor Coordinación 

Guatemala  

Ministerio de 

Ambiente y 
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# Nombre  Correo  Área laboral Lugar de 

procedencia 

Nacional Recursos 

Naturales 

7 Ing. Jorge Luis 

Méndez Blandón 
mendezj@albanisa.com.ni Gerente de Planta 

Nicaragua 

ALBANISA 

 

 

8 

 

Msc. Ramón 

Rosales 
 

rrosales@icap.ac.cr 

 

Experto en evaluación 

de proyectos 

 

Costa Rica 

Instituto 

Centroamericano 

de Administración 

Pública ICAP 

9  

Msc. Gonzalo 

Zúniga 

 

gonzumor@uni.edu.ni, 

gonzumor@yahoo.com 

Experto en evaluación 

de proyectos 

UNI 

NICARAGUA 

10 Arq. Benjamín 

Rosales 

brosales@uni.edu.ni, 

brosales1@gmail.com 

Director de 

investigación 

UNI 

NICARAGUA 

11 Msc. Milton 

Barbosa mantbarboza@yahoo.es 

Experto en  proyectos 

eólicos 

UNI 

NICARAGUA 

12 Msc. Carlos Pérez 

cperezm2005@yahoo.e 

Experto en evaluación 

de proyectos de 

ingeniería electica 

ALBANISA 

NICARAGUA 

13 Ing. Julio Canales 
Julio.Canales@usr.uni.edu.

ni 

Experto en energía 

Renovable 

UNI 

NICARAGUA 

14 Ing. Luis luisma@adinet.com.uy ingeniero civil asesor URUGUAY 
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# Nombre  Correo  Área laboral Lugar de 

procedencia 

Marisquirena Intendencia de 

Montevideo 

15 Ing. Emérita 

Delgado Plaza 
emeritadelgado@gmail.co

m 

Investigador Principal 

Centro de Desarrollo 

Tecnológico 

Sustentable 

Ecuador 

 

 

En la tercera etapa se elaboraron los diferentes instrumentos de la consulta. En la 

cuarta etapa se procedió al desarrollo práctico de consulta en rondas. La primera 

ronda  de consulta tuvo como propósito valorar la pertinencia de aplicación  de las 

metodologías antes mencionadas y los resultados de la consulta se procesaron 

para determinar el grado de aceptación o consenso de la aplicación de las 

metodologías de evaluación propuestas. 

En la segunda ronda se presentaron los resultados de la primera ronda.  Luego, se 

consultó la aplicación de la metodología de evaluación multicriterio para medir los 

impactos sociales de la generación de energía eléctrica empleando bagazo de 

caña; de forma específica, se planteó obtener el peso o importancia de cada 

criterio presentado y se indagó sobre los impactos sociales de la generación de 

energía eléctrica empleando bagazo de caña a través de un instrumento que se 

les envió a los expertos. El propósito fue asignar el peso a cada uno de los 

criterios y se siguió el siguiente procedimiento: se distribuyó a cada miembro del 

equipo una matriz con todos los criterios listados, tanto en filas como en columnas, 

se solicitó a cada uno de los participantes que determinara si el criterio indicado en 

la primera fila era más, o menos, importante que los demás, asignando un punto 

en cada columna en que la respuesta fuese afirmativa y al final se ponderó el peso 
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de cada criterio utilizando los puntajes asignados por cada integrante del equipo y 

se calculó el peso ponderado. 

En la Tercera ronda de consulta se remitieron los datos procesados de la segunda 

ronda junto a los aportes que los expertos  realizaron sobre las metodologías 

consultadas. Los resultados se resumen a continuación: 

La metodología de datos envolventes (DEA) y los índices de Malmquist para medir 

la productividad total de los factores es recomendable para aplicarlas en la 

evaluación del empleo de la biomasa como combustible sólido proveniente del 

bagazo de caña en la generación de energía eléctrica. El  35 % de los expertos 

considera  la metodología muy recomendable y otro 35 % la considera 

recomendable. 

La metodología de evaluación financiera es aplicable para la evaluación del 

empleo del bagazo de caña en la generación de energía eléctrica. El 75 % de los 

expertos considera la evaluación financiera muy recomendable y el 12.5 % la 

considera recomendable. 

La  evaluación ambiental del empleo de del bagazo de caña en la generación de 

energía a través de la estimación de las emisiones de CO2 de carbono es 

recomendable de aplicar fue valorada como muy recomendable por el 87.5 % de 

los expertos consultados y como recomendable por el 12.5%.  

La metodología de evaluación económica en proyectos de generación de energía 

eléctrica usando bagazo de caña es recomendable de aplicar fue valorada como 

recomendable por la mitad del panel de expertos y como recomendable por un 

25%. Con respecto a la evaluación multicriterio como herramienta metodológica de 

evaluación social del empleo de la biomasa en la generación de energía eléctrica  

la mayoría de los expertos consultados opinan que es recomendable su empleo. 

Un 75% de los expertos considera la metodología multicriterio muy recomendable  

de emplea y el 25% la considera recomendable. 
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Figura 17. Resultado de análisis estadístico de consulta a expertos. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.3 Modelo de evaluación integral del recurso energético renovable 

biomasa como combustible sólido proveniente del bagazo de caña para la 

generación de energía eléctrica en Nicaragua 

 

 
Se anexa junto a este documento el modelo de evaluación del recurso energético 

renovable biomasa como combustible sólido proveniente del bagazo de caña para 

la generación de energía eléctrica en formato Excel. 


