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RESUMEN 

La presente investigación pretende analizar una posible relación entre el Valor Económico 

Agregado (EVA) y la Rentabilidad Patrimonial (ROE), considerando para tal a las empresas 

de naturaleza estatal que desarrollen actividades relacionadas a la producción de energía 

eléctrica y ubicadas en la zona sur del Perú. Se plantea la investigación debido a que el sector 

empresarial del país adopta estrategias basándose principalmente en indicadores financieros 

tradicionales como el ROE, pudiendo también considerar para ese mismo fin a una métrica 

más integral como el EVA. Se toma como muestra a empresas estatales debido a que existe 

una opinión a veces no tan favorable a la actividad empresarial del Estado; del rubro de 

producción de energía eléctrica en virtud a que representan el sector primario además de ser 

un rubro importante para el país, y ubicadas en el sur del Perú tratando de recoger una 

realidad pertinente a la zona donde nos encontramos; por otro lado, se considera el periodo 

2015-2019 por tratarse de un contexto reciente y se decide que sea cinco años por ser un 

tiempo razonable para realizar conclusiones válidas. El presente está dividido en cinco 

capítulos; en el primero, se aborda principalmente la situación del problema, además de las 

interrogantes y objetivos planteados; en el segundo capítulo se describe las bases teóricas y 

antecedentes investigativos pertinentes a la investigación, el capítulo tercero describe la 

metodología utilizada en el presente, señalar que se toma información financiera publicada en 

la sección de transparencia de páginas web oficiales; el cuarto expone los resultados de las 

variables en interés considerando cada una de las empresas; y en el quinto capítulo se discute 

las evidencias obtenidas; finalmente en base a ello se conjetura que la relación entre variables 

no es concluyente. El desarrollo de la presente investigación permitirá poner en agenda al 

EVA, no solo en las compañías sino también en futuras investigaciones, de esa manera se 

podría contribuir a mejorar el desempeño empresarial en el país, más aún si este impacta de 

manera positiva en el Estado.  
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ABSTRAC 

This research aims to analyze a possible relationship between the Economic Value Added 

(EVA) and the Return on Equity (ROE), considering for this purpose the state-owned 

companies that develop activities related to the production of electricity and located in the 

southern area of Peru. The research is proposed because the country's business sector adopts 

strategies based mainly on traditional financial indicators such as ROE, although a more 

comprehensive metric such as EVA could also be considered for the same purpose. State-

owned companies are taken as a sample due to the fact that there is an opinion sometimes not 

so favorable to the State's business activity; of the electric energy production area because 

they represent the primary sector in addition to being an important area for the country, and 

located in the south of Peru trying to collect a reality relevant to the area where we are; on the 

other hand, the period 2015-2019 is considered because it is a recent context and it is decided 

to be five years because it is a reasonable time to make valid conclusions. This paper is 

divided into five chapters; in the first, the situation of the problem is mainly addressed, in 

addition to the questions and objectives raised; the second chapter describes the theoretical 

bases and research background relevant to the research; the third chapter describes the 

methodology used in this paper, pointing out that financial information published in the 

transparency section of official web pages is taken; The fourth chapter presents the results of 

the variables of interest considering each of the companies; and the fifth chapter discusses the 

evidence obtained; finally, based on this, it is conjectured that the relationship between 

variables is not conclusive. The development of the present research will allow to put EVA 

on the agenda, not only in the companies but also in future researches, in this way it could 

contribute to improve the business performance in the country, even more if this impacts 

positively on the State.  
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INTRODUCCIÓN 

El Valor Económico Agregado o EVA (por sus siglas en inglés), una métrica financiera que 

permite conocer si una compañía crea o no valor, es un tema que ha ido cobrando relevancia 

en el mundo empresarial en diversos países; las compañías han orientado sus esfuerzos para 

conseguir mejores resultados buscando la eficiencia y eficacia, sin embargo, no todas han 

logrado la creación de valor, por lo contrario, se ha podido estar destruyendo valor en las 

compañías, consecuencia de considerar resultados solo de indicadores financieros 

tradicionales como la Rentabilidad Patrimonial (ROE) en la toma de decisiones que 

determinan el desempeño empresarial. 

Justamente el escenario antes descrito ha sido la causa principal por la que gran parte de 

compañías en el mundo está empezando a mirar al Valor Económico Agregado como métrica 

importante para el desarrollo de una empresa. En el Perú, desde hace poco tiempo atrás, 

algunas empresas han empezado a considerar al EVA con el fin de volverse más eficientes 

respecto a sus operaciones de cara a la internacionalización, pero el desarrollo de esta métrica 

se ha dado sobre todo en el campo empresarial privado, no siendo así en el estatal; por ello se 

hace necesario conocer si es que efectivamente los resultados de la Rentabilidad Patrimonial 

en las empresas estatales, más aún la estudiadas en la presente investigación, podrían tener 

algún comportamiento relacional con el Valor Económico Agregado, de darse el caso sería 

mera casualidad pues es probable que al no haber considerado al EVA como medida de 

desempeño y buscando resultados positivos del ROE, por ejemplo, no sé de una relación 

entre estas variables.  

La empresa estatal no solo debe buscar un fin social sino debe equilibrarlo con un fin 

económico, para ello la creación de valor puede ayudar a este; alcanzar tal fin significaría un 

impacto positivo para el fisco nacional, beneficiando de alguna manera a todos los 

ciudadanos peruanos y logrando bienestar social a través del tiempo.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

En la actualidad en el país, operan empresas de diversos rubros, así como también de 

diferente naturaleza, dentro de ellas se encuentran las empresas estatales, estas tienen como 

único accionista o en su defecto como participante del accionariado al Estado Peruano. 

Como toda empresa, las empresas estatales tienen como fin generar una retribución 

económica al Estado como accionista, pero además buscan la “rentabilidad social”, es decir, 

que con sus operaciones lleven desarrollo a miles de ciudadanos peruanos.  

Las empresas estatales de generación eléctrica tienen como principal actividad la 

producción de energía eléctrica. De acuerdo a (La Energía Eléctrica, s. f.) publicado por el 

Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, la generación de electricidad es la 

transformación de diversos tipos de energía como la térmica, solar o eólica en energía 

eléctrica; en el Perú cerca del 70 % de la producción de energía eléctrica proviene de 

centrales hidroeléctricas, en estas centrales se aprovecha la energía cinética de las caídas de 

agua.  

Según (Centrum, 2011) la Macrorregión Sur del Perú está conformada por las 

regiones de Apurimac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna; dentro 

de esta zona se ubican cuatro empresas estatales de generación de eléctrica: EGESUR 

(Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A) en la región Tacna, EGASA (Empresa de 

Generación Eléctrica de Arequipa S.A) en la región Arequipa, SAN GABÁN (Empresa de 

Generación Eléctrica San Gabán S.A) en la región Puno y EGEMSA (Empresa de 

Generación Eléctrica Machupicchu S.A) en la Región Cusco; todas ellas producen 

mayoritariamente energía hidroeléctrica. 

Las cuatro empresas estatales de generación eléctrica del sur del Perú se hallan bajo 

el ámbito de FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
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Estado). Como se expresa en (empresas_estado2018_tomo2.pdf, s. f.), FONAFE es el 

holding agrupador más importante y más grande del país, y tiene como principal objetivo 

normar y dirigir la actividad empresarial del Estado Peruano, buscando la creación de valor 

social, ambiental y económico. 

FONAFE ha logrado mantener sin contratiempos al Estado Peruano durante los 

últimos años, no ha necesitado de partidas presupuestales para la continuidad de las 

operaciones de las empresas estatales y ha retribuido al Estado mediante dividendos 

económicos e impuestos, aun así se ha presentado casos particulares como Agrobanco, que 

ha necesitado un salvataje financiero nada despreciable por parte del Holding y que ha sido 

posible gracias a las aportaciones en dividendos de las demás empresas, como las de 

generación eléctrica. 

Respecto al Valor Económico Agregado (EVA), es a partir de la mitad del siglo XX, 

que se ha empezado a tomar interés por la teoría de la creación de valor; como se señala en 

(capitulo3.pdf, s. f.), la creación de valor en las empresas está determinado en cierta manera 

por el Valor Económico Agregado (EVA®, marca registrada por Stern Steward & Co), 

métrica difundida en los años 90 en Latinoamérica y que permite conocer si una empresa 

crea o no valor económico para sus accionistas. 

El Valor Económico Agregado (EVA) ha empezado a cobrar relevancia en el mundo 

empresarial en los últimos años, sin embargo, todavía no se ha consolidado en el Perú, 

menos en las empresas de naturaleza estatal. Situación que difiere con el ROE (Retorno 

sobre el patrimonio), ratio utilizado para calcular en porcentaje el retorno respecto al 

patrimonio de una empresa. 

De acuerdo a lo planteado por (Mejía), la rentabilidad es una medida de 

productividad que determina el resultado a través de los recursos utilizados; el ROE es la 

métrica optima utilizada en el estado de resultados para valuar la situación financiera de una 
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compañía, así como también realizar comparaciones entre empresas, sobre todo en las que 

se encuentran en un mismo rubro. 

Siendo que los objetivos estratégicos del Holding FONAFE es la creación de valor 

en todo ámbito, se hace necesario para ello evaluar el desempeño empresarial (empresas 

objeto de estudio), sobre todo en el campo económico-financiero, de esa manera el Estado 

Peruano puede tomar decisiones para una gestión óptima de sus compañías, justamente para 

tal caso se valen de indicadores financieros como la Rentabilidad Patrimonial (ROE), lo que 

les permite operar considerando siempre la variación del resultado de este ratio; pero en el 

camino no valoran otras métricas como el Valor Económico Agregado (EVA) que a juicio 

de expertos se perfila como una de las mas integrales pues considera todos los flancos que 

necesita una empresa para operar. A consecuencia de ello se produce situaciones donde por 

ejemplo, las operaciones de una compañía no generan utilidad si no solo producto de 

ingresos financieros; o que estas empresas operen con un costo alto de endeudamiento 

pudiendo este mejorar para lograr mayores ingresos, o por último, que haya 

proporcionalidad en el tamaño del capital invertido en distintas empresas que no se refleje 

en los resultados obtenidos en un periodo; todo lo anterior se traduce en ineficiencia en las 

operaciones de las compañías que afectan el desarrollo de servicios en el país, y también en 

la minimización de ingresos tangibles que el Estado podría recibir disminuyendo los 

ingresos potenciales que pueden ser reorientados a otros rubros para el desarrollo. 

La búsqueda de una Rentabilidad Patrimonial (ROE) positiva y por ende la 

generación de utilidades en las empresas del Estado, no genera problema alguno en los 

ciudadanos o en el tesoro público, sin embargo, la poca o nula  consideración del Valor 

Económico Agregado (EVA) como métrica de desempeño en las empresas podría generar 

que estas obtengan menores resultados respecto al potencial que poseen; en consecuencia, 

ello si podría considerarse como un problema económico y social para el país, no por el nulo 
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financiamiento hacia el Estado, sino porque este financiamiento puede ser mayor; mientras 

mayor cobertura de financiamiento, mayor posibilidad de contribuir con programas y 

proyectos del país. 

Se menciona como un problema de corte económico y social para los ciudadanos 

debido a que las operaciones de las empresas estudiadas impactan en el desarrollo del país; 

los ingresos que percibe el Estado sea por transferencia de dividendos o pago de impuestos 

pueden ayudar a financiar carreteras, hospitales, colegios, alimentos escolares, becas y 

demás, esto mejora la calidad de vida de los ciudadanos (Potencial problema indirectamente 

económico – financiamiento del presupuesto del Estado); por otro lado, la cartera de 

inversiones de las empresas estudiadas permiten la competitividad en el sector eléctrico del 

país, que recae directamente en la electrificación de las zonas urbanas y rurales del Perú. 

(Potencial problema directamente social – cobertura y provisión del servicio eléctrico del 

país). 

Ante ello se hace necesario realizar una investigación que determine si las empresas 

del sector estudiado presentan resultados positivos o no del Valor Económico Agregado 

(EVA) considerando que esta métrica presenta un enfoque más integral respecto al 

desempeño de una empresa, además de determinar los resultados de la Rentabilidad 

Patrimonial (ROE) avalando o no la búsqueda de números positivos, y por último, analizar 

una posible relación entre estas dos variables considerando que las empresas solo valorarían 

al ROE como indicador de una gestión óptima.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general 

o ¿Qué relación existe entre el Valor Económico Agregado (EVA) y la 

Rentabilidad Patrimonial (ROE) en las empresas estatales de generación 

eléctrica de sur del Perú durante el periodo 2015-2019? 
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1.2.2. Preguntas específicas 

o ¿En qué medida se relaciona la Utilidad Operativa Neta Después de 

Impuestos (UONDI) y la Rentabilidad Patrimonial (ROE) en las empresas 

estatales de generación eléctrica del sur del Perú durante el periodo 2015-

2019? 

o ¿Qué relación existe entre el Capital Invertido y la Rentabilidad Patrimonial 

(ROE) en las empresas estatales de generación eléctrica del sur del Perú 

durante el periodo 2015-2019? 

o ¿Cuál es el grado de correlación entre el Costo de Capital Promedio 

Ponderado (CCPP) y la Rentabilidad Patrimonial (ROE) en las empresas 

estatales de generación eléctrica del sur del Perú durante el periodo 2015-

2019? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

o Analizar la relación que pudiera existir entre el Valor Económico Agregado 

(EVA) y la Rentabilidad Patrimonial (ROE) en las Empresas Estatales de 

generación eléctrica del sur del Perú durante el periodo 2015-2019 

1.3.2 Objetivos específicos 

o Determinar en qué medida se relacionaría la Utilidad Operativa Neta Después 

de Impuestos (UONDI) y la Rentabilidad Patrimonial (ROE) en las Empresas 

Estatales de generación eléctrica del sur del Perú durante el periodo 2015-

2019 

o Evaluar la posible relación entre el Capital Invertido y la Rentabilidad 

Patrimonial (ROE) en las Empresas Estatales de generación eléctrica del sur 

del Perú durante el periodo 2015-2019 
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o Determinar el grado de correlación entre el Costo de Capital Promedio 

Ponderado (CCPP) y la Rentabilidad Patrimonial (ROE) que pudiera existir 

en las Empresas Estatales de generación eléctrica del sur del Perú durante el 

periodo 2015-2019. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica 

(Meruane & Balin, s. f.) Proponen en referencia a la justificación teórica la 

siguiente premisa, “La investigación se justifica en tanto se intenta corroborar 

empíricamente una teoría.” Considerando dicho planteamiento, la presente 

investigación se realiza con el fin de aportar y contrastar conocimiento referente al 

Valor Económico Agregado (EVA) y la Rentabilidad Patrimonial (ROE), mediante 

la aplicación de dichas métricas en un conjunto de empresas estatales, cuyos 

resultados podrán ser tomados en cuenta por las mismas en la toma de decisiones, ya 

que se estaría demostrando su utilidad para la evaluación de la gestión empresarial. 

Toda la información contenida y desarrollada en la presente puede ser recogida por 

la academia o terceros interesados en el tema para el reforzamiento teórico y 

conceptual en materia financiera.  

1.4.2. Justificación metodológica 

(Meruane & Balin, s. f.) Afirman respecto a la justificación metodológica lo 

siguiente, “Se justifica la investigación por la utilización de un método nuevo que da 

nuevas luces sobre un tema” Desde esa posición, la presente investigación pretende 

dejar precedente de que la métrica del Valor Económico Agregado (EVA) 

individualmente, y en análisis correlacional conjunto con indicadores como la 

Rentabilidad Patrimonial (ROE), son opciones validas que permiten evaluar la 

gestión en una compañía de una manera más integral, considerando también la 
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creación de valor; además, podrá ser utilizado por diferentes compañías y de interés 

para investigaciones futuras. La metodología presentada puede ayudar a diversos 

investigadores interesados en este campo, a universitarios que estén en búsqueda de 

información, e incluso a empresas que a puedan tener como objetivos la mejora de 

resultados. 

1.4.3. Justificación práctica 

(Meruane & Balin, s. f.) Señalan lo siguiente respecto a la justificación 

práctica, “Se sostiene que no se conoce el resultado de la aplicación de un 

conocimiento establecido en otras condiciones (zonas geográficas, sujetos, etc.)” 

Desde ese punto de vista, la presente investigación se realiza con el fin de determinar 

los resultados al aplicar la métrica del Valor Económico Agregado (EVA) y una 

posible correlación con la Rentabilidad Patrimonial (ROE), ello debido a que no 

existe información de la aplicación práctica masiva en las empresas peruanas, 

considerando además que de esa manera se genera información que podría utilizarse 

para tomar medidas pertinentes en el sector de las compañías estudiadas. Finalmente, 

hacia futuro esta investigación puede ser el punto de partida de otros estudios donde 

los tesistas tengan una base para la toma de decisiones en diferentes rubros que 

involucre a las variables de estudio, sobre todo del Valor Económico Agregado 

(EVA), pues existe pocas investigaciones que desarrollen esta métrica, 

1.5 Limitaciones de la investigación 

o Escasa información bibliográfica sobre investigaciones aplicadas a empresas 

estatales. 

o Información genérica de las variables de la investigación. 

o Dificultad para encontrar información financiera de las empresas estudiadas. 



 
 

24 
 

o Disponibilidad de tiempo para el procesamiento de información, debido a la cantidad 

de datos de las empresas objeto del presente estudio. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

En el presente apartado se presentará algunas investigaciones realizadas tomando en 

cuenta variables como el Valor Económico Agregado (EVA) y la Rentabilidad Patrimonial 

(ROE). 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

(Mansilla, 2007) desarrolla la investigación denominada “DESEMPEÑO 

FINANCIERO Y CREACION DE VALOR EN EMPRESAS CHILENAS 

FUSIONADAS”, el objetivo general del estudio fue analizar la creación de valor 

mediante la estrategia de fusión en el sector financiero chileno. Se consideran dos 

fusiones (Banco Chile y Edwards, y la de los Bancos Santander y Santiago) para la 

investigación y se evalúa dos etapas, una donde se analiza el desempeño individual 

de cada banco antes de realizar las fusiones, y la otra etapa donde se toma en cuenta 

el desempeño ya de los bancos fusionados. La investigación hace uso de diversos 

indicadores financieros para su fin, como lo son los indicadores de gestión, de 

crecimiento y de creación de valor; el resultado arrojado por la investigación es que 

las dos fusiones bancarias logran crear valor al mediano plazo, siendo que esto no 

ocurre en el corto plazo debido a los costos de las fusiones, así como el proceso de 

homologación dentro de las entidades fusionadas. 

(TESIS FINAL V&W CAMPUZANO.pdf, 2015) presentan la investigación 

"ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES 

EN BASE AL MÉTODO DEL VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA)". 

APLICADO A YOVILSA S.A. EMPRESA DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PORTUARIOS Y ADUANEROS, ANÁLISIS DE LOS PERIODOS 

2012 – 2014; donde el objetivo general del estudio fue la implementación de la 
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técnica del Valor Económico Agregado (EVA) a una empresa prestadora de 

servicios portuarios y aduaneros en Guayaquil (Ecuador) con el fin de demostrar que 

es una herramienta financiera que permite determinar y analizar la rentabilidad de 

una manera más objetiva en contraparte al uso de indicadores financieros 

tradicionales. El estudio realiza una descripción de los resultados obtenidos respecto 

a la utilización del Valor Económico Agregado (EVA) y una comparativa general 

respecto a la utilización de indicadores financieros tradicionales para evaluar el 

desempeño de la empresa objeto de estudio; en consecuencia, concluyen que el 

Valor Económico Agregado (EVA) es una técnica de avanzada y confiable para que 

los profesionales financieros puedan utilizar con el fin de contar con una nueva 

visión de rentabilidad en las empresas. 

(Pérez, 2015) expone la investigación “UN ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA 

CREACIÓN DE VALOR DE LAS EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA 

MEXICANA DE VALORES” y tiene como objetivo general el análisis de una 

posible asociación entre medidas financieras basadas en la rentabilidad del capital de 

los accionistas, la generación de flujo libre de efectivo y valor económico agregado 

con la creación de valor de los accionistas. En dicho estudio se utiliza como 

variables independientes junto al Valor Económico Agregado (EVA), a la 

Rentabilidad Patrimonial (ROE) y el Flujo Libre de Efectivo (FLE); y como 

variables dependientes al Retorno Anormal de las Acciones (AB) y el Valor 

Agregado del Mercado (MVA); de esa manera se buscaba analizar una posible 

relación del Valor Económico Agregado (EVA) con los movimientos de las acciones 

en un grupo de empresas que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, además de su 

relevancia comparándose a la relación que también pudiera  existir entre indicadores 

financieros tradicionales como la Rentabilidad Patrimonial (ROE) y el Flujo Libre de 

Efectivo (FLE) con los movimientos de las acciones. El estudio concluye en que 
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independientemente de la relevancia del Valor Económico Agregado (EVA) frente a 

métricas tradicionales, la adopción del primero en las empresas estudiadas brinda 

una ayuda importante a la planificación financiera de las mismas, convirtiéndolo en 

un medidor interno importante para la gestión de negocios. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

(Jose Garcia_Susana Huiman_Silvia Morales_Trabajo de Suficiencia 

Profesional_Titulo Profesional_2019.pdf, 2019) presentan la investigación "EL 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO COMO MEDICIÓN DE LA 

RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA E 

IMPORTADORA MOSUGA SAC EN EL EJERCICIO 2017". El objetivo general 

de dicho estudio fue el de determinar el impacto del valor económico agregado 

(EVA) como medición de la rentabilidad económica de la empresa Distribuidora e 

importadora Mosuga S.A.C. en el ejercicio 2017, para tal fin se aplico el Valor 

Económico Agregado (EVA) en la empresa objeto de estudio. El estudio es de tipo 

descriptivo y hace uso de la recolección de datos financieros asi como de entrevistas. 

El resultado de la investigación fue que a pesar de que en la compañía se conocía el 

propósito del Valor Económico Agregado (EVA), no era aplicado como indicador de 

desempeño empresarial, siendo ello ratificado con la destrucción de valor de la 

empresa para el año estudiado. 

(Mamani_Mamani_Edson_Juan.pdf, 2018) realiza la investigación 

“IMPLEMENTACION DEL VALOR ECONOMICO AGREGADO Y SU 

INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA ELECTRO PUNO 

S.A.A, PERIODO 2012 – 2015”; en ella se pretendía determinar los factores que 

inciden en la implementación del Valor Económico Agregado (EVA) en la 

rentabilidad de la empresa ELECTROPUNO S.A.A  Periodo 2012 – 2015 como 
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objetivo general; para tal fin se hace uso de instrumentos de recolección de datos 

como el análisis documental, observación directa, y la información de los estados 

financieros de ELECTROPUNO S.A.A. Este estudio concluye que en todo el 

periodo 2012 – 2015 la empresa ELECTROPUNO obtuvo resultados desfavorables 

respecto al valor económico agregado, esta empresa ha ido destruyendo valor en el 

transcurso del periodo. 

(Mamani, 2017) expone su investigación “IMPACTO DEL VALOR 

ECONÓMICO AGREGADO EN LAS DECISIONES FINANCIERAS DE LA 

EMPRESA SAN GABÁN S.A, PERIODO 2014 – 2015”, planteando como objetivo 

general evaluar la incidencia del Valor Económico Agregado en las decisiones 

financieras de la empresa San Gabán S.A, periodo 2014 – 2015. En este estudio se 

hace uso del Análisis documental, utilizando la información presentada en la 

memoria anual de la empresa San Gabán de cada año. El resultado de la 

investigación fue que la empresa San Gabán S.A obtuvo resultados positivos, de esta 

manera logro crear valor en los años 2014 y 2015, un factor importante en la 

obtención de dichos resultados fue la incidencia del costo de oportunidad del capital 

en la empresa.  

(J. A. B. Pérez, 2017) realiza la investigación “IMPACTO DEL VALOR 

ECONÓMICO AGREGADO (EVA) EN LA DETERMINACIÓN DE LA 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 

DURANTE EL PERIODO 2015 PROPUESTA DE MODELO DEL VALOR 

ECONÓMICO AGREGADO”, que tiene como objetivo general determinar el Valor 

Económico Agregado (EVA) y la Rentabilidad Financiera en la empresa estudiada. 

Presenta como resultado, datos positivos respecto al Valor Económico Agregado 

(EVA) y Rentabilidad Financiera para el año 2015, además señala que el primero 
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será una métrica de utilidad para la compañía puesto que permitirá el planeamiento 

de estrategias para la generación de utilidades. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

(Escobar, 2017) realiza la investigación “MEDICIÓN DE LA CREACIÓN 

DE VALOR EN LA EMPRESA MEDIANTE EL ENFOQUE DE VALOR 

ECONÓMICO AGREGADO (EVA), CASO: EMPRESA YURA S.A. PERIODO 

2012-2015”, y tiene como objetivo general determinar la creación de valor en la 

empresa Yura S.A por medio del método Valor Económico Agregado (EVA), en el 

periodo 2012 – 2015. En el estudio se hace uso del análisis y revisión bibliográfica, 

lectura crítica, consulta de fuentes secundarias, análisis financiero y económico, y la 

utilización de estados financieros de la empresa Yura S.A, como también 

información bursátil. Como resultado se señala que la empresa Yura S.A ha obtenido 

resultados positivos respecto al Valor Económico Agregado, es decir, ha creado 

valor, aunque en el año 2014 la tendencia en la creación de valor ha sido a la baja; 

los resultados se dan gracias a la buena gestión de la empresa, a pesar del contexto 

que atravesaba la industria en ese entonces. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Valor Económico Agregado (EVA) 

De acuerdo con (Marshall, Principios de economia.pdf, s. f.); toda persona 

que posee un negocio y trabaja por el bien de este, la utilidad para un año dado estará 

determinada por el superávit que exista entre los ingresos que produzca el negocio y 

los egresos que este necesite. Además, la diferencia entre el activo inicial respecto al 

activo final, puede ser tomada como ingreso o egreso, según si es una diferencia 

positiva o negativa. También señala que el excedente producido entre la utilidad del 

negocio y los intereses pagados por el capital a una tasa corriente es el beneficio por 
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“emprender a administrar”. Esta conceptualización fue una de las primeras respecto 

al valor económico agregado, que, aunque incipiente fue un punto de partida 

importante para desarrollar la idea durante todo el siglo XX.  

(Drucker, 2000) afirma, que mientras una compañía obtenga una utilidad por 

debajo del costo de capital, esta compañía estará operando a pérdida; aunque esta 

pague impuestos como si tuviera una ganancia real, ello dado que la compañía estará 

devorando los recursos necesarios para operar si es que obtiene beneficios por debajo 

de esos recursos; además implicaría la destrucción de la riqueza para la compañía; 

esta ya es una idea más desarrollada acerca del valor económico agregado, 

alimentada quizás por todo lo desarrollado durante todo el siglo XX, aunque la 

consultora estadunidense Stewart & Co. ya había registrado como marca al EVA 

(Valor Económico Agregado) a mediados de los años 80.  

(Amat, 2000) postula, que el valor económico agregado podría definirse 

como el saldo que queda de los ingresos obtenidos después de asumir todos los 

gastos, incluidos los del costo de capital e impuestos, de esa manera se considera la 

productividad de todos los componentes necesarios para la actividad empresarial; el 

valor económico agregado estaría determinado por el excedente después de atender 

los gastos y cumplir con una rentabilidad mínima establecida, en consecuencia, se 

crea valor en una compañía cuando la rentabilidad generada por esta supera el costo 

de oportunidad de los accionistas. 

(Rodríguez, 2011) ratifica, que el valor económico agregado es la 

consecuencia del superávit existente una vez satisfecho los gastos y la rentabilidad 

mínima esperada por los administradores en una compañía, en los gastos también se 

asumen el costo de capital y el valor del conocimiento de sus colaboradores en una 
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empresa; todo ello con el fin de lograr un mayor redito por la inversión de los 

accionistas en la empresa. 

(Li Bonilla, 1969) sostiene, que el valor económico agregado es una 

variación de lo que ya por años se había conocido como el “ingreso o beneficio 

residual”, que resultaba al restar la utilidad operacional con el costo de capital. El 

beneficio residual apareció a inicios del siglo XX y en 1917 Church introdujo el 

término en la literatura contable, ya en 1924 Scovell cita el término “beneficio 

residual”; para 1960 este término ya aparece en libros de contabilidad gerencial y en 

1975 Virtanen lo define como el “retorno sobre la inversión” con fines de decisiones 

gerenciales, hasta que en 1989 la firma estadunidense Stern Stewart & Co. registro 

como marca a su nombre el EVA. Como se aprecia, en esta conceptualización se 

hace una breve reseña histórica del EVA, del cómo fue evolucionando durante el 

transcurso del siglo XX.  

(Vergiú Canto & Bendezú Mejía, 2014) refieren, que el valor económico 

agregado es una métrica para analizar si la utilidad de una empresa es suficiente para 

cubrir el costo de capital; el resultado del valor económico agregado permite que los 

accionistas, inversionistas e interesados puedan tener elementos para realizar un 

juicio y saber si la empresa genero valor en un determinado periodo.  

(Gómez, 2009) enfatiza, que el valor económico agregado es la diferencia 

entre los ingresos sobre los impuestos y el costo de oportunidad de los accionistas, 

siguiendo en su conceptualización lo establecido por (Amat, 2000) respecto al valor 

económico agregado.  

(Alberto Díaz Álvarez, 2009) expresa, que el valor económico agregado es 

un remanente como consecuencia de la diferencia entre las utilidades operativas y el 

costo de oportunidad, de esa manera relaciona la estructura operativa de capital de 
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una empresa; esta estructura genera una utilidad operativa que sin tomar en cuenta el 

apalancamiento financiero se puede convertir en una utilidad operativa neta después 

de impuestos (NOPAT por sus siglas en ingles). La estructura de capital que financia 

toda la estructura operativa posee el nombre de costo de capital promedio ponderado 

(WACC por sus siglas en inglés), asumiendo de esa manera una multiplicación entre 

el capital invertido con el costo de capital promedio ponderado. 

Teniendo en cuenta a (Valencia, 2011), el valor económico agregado puede 

considerarse como una medida absoluta que indicaría el desempeño total en una 

empresa, basándose en la creación de valor y diferencia el valor económico agregado 

con los indicadores tradicionales de rentabilidad, en que estos solo muestran un 

resultado de manera parcial. Como ejemplo, expone que, en el caso del retorno sobre 

la inversión, este muestra la generación de utilidades respecto a lo que se invirtió, 

ello acarrea que sea necesario compararlo con el costo de oportunidad de los 

accionistas para poder conocer si realmente se cubre con las expectativas de estos, 

por ello el EVA es más fiable para el análisis de los aspectos antes mencionados en 

el ejemplo. 

(Mavila Hinojoza & Polar Falcón, 2014) expresan, que en el valor económico 

agregado o “utilidad económica”, los recursos necesarios para que una empresa 

pueda operar deben producir utilidades por encima de su costo, y si no se da el caso, 

desde una perspectiva estratégica sería recomendable trasladar todos los recursos 

utilizados por la empresa hacia otra actividad. Por ello se hace necesario realizar 

análisis más profundos de los que se pueden hacer con los indicadores financieros 

tradicionales, pues con ellos solo se toma a consideración ingresos, utilidades o 

inversiones como puntos de evaluación de desempeño empresarial. Por último, es 
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necesario elaborar de manera más clara todos los estados financieros de una 

empresa, para con ello establecer la realidad de los recursos empleados por la misma. 

(Echeverry, 2006) define, que el valor económico agregado es una métrica de 

desempeño financiero, que posee la finalidad de evidenciar el beneficio económico 

real en una compañía; por otro lado, conceptualiza a la utilidad económica como el 

resultado de la deducción que se realiza a la utilidad neta respecto al costo de capital, 

en otras palabras, es el saldo residual que queda a disponibilidad de la empresa y sus 

accionistas. 

(Martínez, 2011) revela, que el valor económico agregado es una medida que 

sirve para conocer la creación de valor en una empresa, y se crea valor cuando la 

utilidad o riqueza generada por una compañía es lo suficientemente mayor para 

poder satisfacer todos los costos de todas las fuentes de financiamiento que se han 

necesitado para contar con los recursos que la compañía ha empleado para sus 

operaciones. 

Finalmente (Palomeque, 2009) conceptualiza que el valor económico 

agregado es el saldo resultante una vez satisfecho todos los gastos y costo de 

oportunidad de los accionistas de la empresa, se genera valor cuando el resultado de 

este es positivo superando la tasa mínima de rendimiento esperada por los 

accionistas. 

2.2.2. Calculo y componentes del Valor Económico Agregado (EVA) 

 

Para (Amat, 2000), el cálculo del valor económico agregado (EVA) estaría 

representado de la siguiente manera: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝐴𝐼𝐷𝐼 − 𝑉𝐶𝐴 × 𝐶𝑃𝐶 
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Donde:  

UAIDI: Utilidad antes de intereses y después de impuestos 

VCA: Valor contable del activo 

CPC: Costo promedio de capital 

Define como “UAIDI” a la utilidad antes de intereses y después de 

impuestos, y se halla sumando la utilidad neta con los intereses y restando las 

utilidades extraordinarias, es decir, las utilidades obtenidas de otra fuente que no 

sean procedentes de las actividades ordinarias de la compañía. El Valor Contable del 

Activo, es el valor promedio del activo en una compañía, de acuerdo a su balance 

general. Por último, el Costo Promedio de Capital es la forma de valorar el costo que 

posee la empresa respecto a los fondos que ha recibido y utilizado para poder operar 

con normalidad, este costo está relacionado de cierta manera con los dividendos.   

 

(Rodríguez, 2011) indica que el cálculo del valor económico agregado estaría dado 

de la siguiente manera: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝐴𝑇 × 𝐶𝐶) 

Donde: 

NOPAT: Utilidad neta operativa después de impuestos 

AT: Activos Totales 

CC: Costo de Capital 

 

Menciona que la Utilidad Neta Operativa Después de Impuestos es utilizada 

porque para el cálculo del Valor Económico Agregado es necesario contar solo con 

las utilidades ordinarias. Para el caso del valor del Activo se considera al valor de 

adquisición descontando la depreciación correspondiente, a pesar de ello las 

empresas trabajan con valores como el activo total, el valor de mercado del activo, el 

valor de adquisición del activo y también con el activo neto que es el activo total 
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descontando la financiación automática sin costo procedente de proveedores o de la 

seguridad social. El Costo de capital es obtenido a través de la ponderación de todos 

los costos de los fondos que la empresa ha necesitado para sus actividades. 

 

(Li Bonilla, 1969) presenta la siguiente fórmula para el cálculo del EVA: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝐴𝐼𝐷𝐼 − (𝐴𝑇 × 𝐶𝐶) 

Donde:  

UAIDI: Utilidad antes de intereses y después de impuestos 

AT: Activo Total           

CC: Costo de Capital 

Fija que la Utilidad antes de intereses y después de impuestos es el resultado 

de la adición entre la utilidad neta más los intereses, además de restar las utilidades 

extraordinarias y sumar si fueran perdidas extraordinarias. Para el caso del activo 

total, recomienda trabajar con el valor promedio del activo o en su defecto, utilizar el 

capital de trabajo más los activos no corrientes asumiendo algunos ajustes en el 

camino. Respecto al Costo promedio de Capital recalca lo propuesto por (Amat, 

2000); además indica que la consultora estadunidense que registro al EVA propone 

nuevos ajustes a los ya establecidos con anterioridad. 

 

(Mavila Hinojoza & Polar Falcón, 2014) fijan la siguiente fórmula: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑂𝐷𝐼 − 𝐶𝑃𝑃𝐾 × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

Donde: 

UODI: Utilidad operativa después de impuestos  

CPPK: Costo de capital promedio ponderado 
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Capital: Capital invertido en un periodo determinado 

Alegan que la Utilidad operativa después de impuestos está dada por utilidad 

operacional neta antes de los gastos financieros y después del impuesto de tercera 

categoría. Respecto al Costo de capital promedio ponderado señalan que es el costo 

por el uso de capital tanto de acreedores como de accionistas.  

 

(Gestión, 2012) formula el cálculo del Valor Económico Agregado como se muestra 

a continuación: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶𝐼 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 

Donde: 

NOPAT: Utilidad operativa neta después de impuestos 

CI: Capital invertido  

WACC: Costo de capital promedio ponderado 

Aclara que la Utilidad operativa neta después de impuestos, es la utilidad 

obtenida de las operaciones ordinarias de una empresa una vez asumidos los gastos 

por impuesto a la renta. El Capital Invertido es equivalente al Capital de trabajo 

sumado al Activo no corriente, y respecto al Costo de capital promedio ponderado, 

es el costo por el capital que financia los activos estructurales de una empresa, 

además este costo puede ser calculado con diversas metodologías, donde la más 

usada es la Valoración de Activos Financieros (CAPM). 

 

(Becerra, 2018) en una de sus diversas clases de administración financiera, fija la 

siguiente fórmula para el cálculo del Valor Económico Agregado: 
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𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 

Donde:  

NOPAT: Utilidad operativa neta después de impuestos 

CAPITAL: Activos Totales 

WACC: Costo de capital promedio ponderado 

Argumenta que la utilidad operativa neta después de impuestos está 

representada por la utilidad operacional deduciendo el proporcional por concepto de 

impuesto a la renta; respecto al capital, fija que es igual al Activo Total de una 

empresa. Por último, el Costo de Capital Promedio Ponderado podrá ser calculado 

sumando dos partes: La primera será el porcentaje resultante por la división de los 

intereses con la participación que tiene el pasivo respecto al financiamiento del 

activo total en un periodo determinado, a ello se podrá tomar en cuenta el cargo de 

impuestos en los intereses; y la segunda parte será el porcentaje resultante de la 

división de los dividendos recibidos por los accionistas con la participación del 

patrimonio respecto al financiamiento del activo total. Además, sustenta el cálculo 

del WACC de la manera anterior porque considera que es lo percibido realmente por 

los accionistas y por los acreedores, es decir, lo realmente pagado por una empresa 

por el costo del capital utilizado de las diversas fuentes de financiamiento. 

2.2.3. Rentabilidad Patrimonial (ROE) 

De acuerdo a lo expresado en («Rentabilidad sobre el patrimonio neto», 

2016), la rentabilidad sobre el patrimonio neto (ROE por sus siglas en inglés, return 

on equity) es el ratio financiero que indica la capacidad de una compañía para 

generar utilidades a partir de la inversión realizada por los accionistas. 

También se señala en (lballesterosg, 2017), que la rentabilidad sobre el 

patrimonio es el indicador financiero más preciso para valuar la rentabilidad del 
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capital, intenta medir la capacidad que tiene una compañía para remunerar a sus 

accionistas; además puede dar a conocer como se está empleando los capitales en la 

misma. 

Considerando la opinión vertida en  (La rentabilidad sobre el patrimonio 

neto (ROE) y la fórmula de Dupont – My Blog, s. f.), la rentabilidad sobre el 

patrimonio neto es un factor básico para evaluar el crecimiento de los beneficios de 

una empresa, incrementar este ratio es el principal objetivo que tiene una compañía 

porque de esa manera se puede aumentar la capacidad de remunerar a los accionistas. 

Finalmente a juicio de (BBVA, 2020), el ROE (Rentabilidad sobre el 

Patrimonio) es el indicador más importante para medir la rentabilidad de una 

empresa, mientras mayor sea el resultado de este, mayor será la rentabilidad 

generada por fondos propios de la compañía. El ROE es muy valorado por los 

inversionistas, porque de esa manera se puede proyectar la capacidad de la empresa 

para generar valor para los accionistas 

2.2.4. Calculo y componentes de la Rentabilidad Patrimonial (ROE) 

 

Como se señala en («Rentabilidad sobre el patrimonio neto», 2016), la obtención del 

ROE esta dado por la siguiente fórmula: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂
 

Donde el Beneficio Neto representa la utilidad neta de una empresa en un 

periodo determinado y el Patrimonio Neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. 
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Por otro lado, de acuerdo a lo propuesto en (lballesterosg, 2017), la fórmula del ROE 

es la siguiente: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 
 

Se entiende las referencias de los componentes de la fórmula, utilidad neta de 

la compañía y el patrimonio de la misma, esta fórmula es coincidente con la 

presentada también en (La rentabilidad sobre el patrimonio neto (ROE) y la fórmula 

de Dupont – My Blog, s. f.) 

 

Por último, en (BBVA, 2020) se ratifica la fórmula que se muestra a continuación: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 

𝐹𝑂𝑁𝐷𝑂𝑆 𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝑂𝑆 
 

Donde el Beneficio Neto representa la utilidad neta generada por una 

compañía en un tiempo dado y los fondos propios, el patrimonio de la misma. 

2.3. Reseña Empresarial 

2.3.1. Empresa de generación eléctrica del Sur S.A (EGESUR) 

De acuerdo a lo publicado por (Fonafe, s. f.), EGESUR surge por acuerdo del 

Directorio de ELECTROPERÚ en el año de 1994, tomando el control de la unidad 

de negocio “Aricota”, complejo hidroeléctrico ubicado en las alturas de la Región 

Tacna; es una empresa estatal de derecho privado y tiene como objeto principal la 

generación de electricidad con la posterior comercialización dentro del ámbito de su 

Imagen 1  Logo Institucional EGESUR (Fuente: FONAFE) 
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concesión y del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. En la actualidad posee 

una potencia instalada de 62.36 MW, de las cuales 35.70MW corresponde a energía 

de fuente hídrica y 26.66 MW de fuente térmica; toda esta potencia es producto de 

las operaciones en 3 centrales de generación, dos hidroeléctricas y una 

termoeléctrica. Las centrales hidroeléctricas están ubicadas en el distrito de 

Curibaya, provincia de Candarave, Región Tacna y tienen el nombre de Aricota I y 

Aricota II debido a la utilización de las aguas de la laguna Aricota; la central 

termoeléctrica está ubicada en el distrito de Independencia, Provincia de Pisco, 

Región Ica y su nombre es el homónimo del distrito donde se encuentre, la central es 

alimentada por combustibles como el gas natural. 

2.3.2. Empresa de generación eléctrica de Arequipa S.A (EGASA) 

Tomando en cuenta 

la publicación de (Fonafe, 

s. f.), EGASA es una de las 

principales empresas 

generadoras de electricidad 

del país, se constituye en el 

año de 1994 en un proceso 

similar al de EGESUR, toma las operaciones del complejo hidroeléctrico de 

Charcani, ubicado cerca de la ciudad de Arequipa; es una empresa estatal de derecho 

privado y posee una capacidad instalada por encima de los 350 MW, de la cuales 

más de la mitad proviene de fuente hídrica y el resto de fuente térmica. La 

producción eléctrica se da gracias a 6 centrales hidroeléctricas nombradas Charcani 

I, II, III, IV, V y VI, ubicadas en la provincia de Arequipa, región Arequipa y 

utilizan las aguas del rio Chili; también cuenta con 3 centrales termoeléctricas que 

operan con gas natural, la central termoeléctrica de Chilina, la central termoeléctrica 

Imagen 2  Logo institucional EGASA (Fuente: FONAFE) 
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de Mollendo, ambas en la Región Arequipa y, por último, la central termoeléctrica 

de Pisco, ubicada en la Región Ica. EGASA posee como objetivo principal la 

generación eléctrica con fines de comercialización dentro del ámbito de su concesión 

y del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 

2.3.3. Empresa de generación eléctrica San Gabán S.A (SAN GABÁN) 

Según (Fonafe, s. f.), SAN 

GABÁN S.A es constituida en el año 

de 1994 en un proceso igual al de la 

creación de EGESUR, con la 

diferencia que esta vez se tomaría las 

operaciones futuras del proyecto San 

Gabán II, este proyecto fue 

culminado años más tarde. La 

empresa SAN GABÁN S.A es una 

empresa estatal de derecho privado y posee una capacidad instalada de 

aproximadamente 116.7 MW, proveniente tanto de fuente hídrica como de fuente 

térmica. La central hidroeléctrica San Gabán II utiliza la fuente hídrica del rio 

homónimo y está ubicada en el distrito del mismo nombre, provincia de Carabaya, 

en la región Puno, es la mayor aportante de la capacidad instalada de la empresa; la 

central termoeléctrica Taparachi es una central que ya ha ido cerrando sus 

operaciones paulatinamente. SAN GABÁN S.A posee como objetivo primordial la 

generación de electricidad y comercialización dentro de su ámbito de concesión y del 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 

Imagen 3  Logo institucional SAN GABÁN (Fuente: 

FONAFE) 
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2.3.4. Empresa de generación eléctrica Machupicchu S.A (EGEMSA) 

Considerando lo estipulado en (Fonafe, s. f.), EGEMSA es una empresa 

estatal de derecho privado constituida en 1994, tomando activos y pasivos de 

ELECTROPERÚ Y ELECTROSURESTE; opera la central hidroeléctrica de 

Machupicchu, ubicada en el distrito de nombre homónimo, provincia de Urubamba, 

en la región Cusco y utiliza las aguas del rio Vilcanota. La empresa EGEMSA 

obtiene la electricidad a través de fuente hídrica y fuente térmica, esta última, se da 

gracias a las operaciones de la central termoeléctrica de Dolorespata, ubicada en la 

ciudad de Cusco. EGEMSA cuenta con una capacidad instalada de 208.07 MW, una 

porción de 92.49 % aportado por la central hidroeléctrica de Machupicchu y el resto 

por la central Dolorespata. Esta empresa también opera con el objetivo principal de 

generar electricidad y comercializarla dentro del ámbito de su concesión y del 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4  Logo institucional de EGEMSA (Fuente: FONAFE) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Delimitación de la investigación 

3.1.1. Campo de investigación  

Tomando en consideración las publicaciones de (Disciplinas OCDE, s. f.)  y 

(Ranking Por Disciplina Sub-Área OECD: Ciencias Sociales, s. f.) se procede a 

clasificar la presente investigación de la siguiente manera: 

o Área: Ciencias Sociales 

o Sub área: Economía y Negocios 

o Disciplina: Negocios, Finanzas 

o Línea: Administración Financiera 

3.1.2. Delimitación de la investigación  

De acuerdo a lo conceptualizado por (UMNG - Facultad de estudios a 

distancia, s. f.), se delimita la investigación de la siguiente manera: 

o Delimitación geográfica: La presente investigación se realiza en la ciudad de 

Arequipa, Región Arequipa, Zona Sur del Perú. 

o Delimitación temporal: La investigación se ejecuta entre los meses de Julio y 

Agosto de 2021. 

o Delimitación sustantiva: La investigación se enmarca dentro de la 

Administración Financiera, aplicando conocimientos relacionados al Valor 

Económico Agregado (EVA), Utilidad Operativa Neta después de Impuestos, 

Capital y Activo, Costo de Capital Promedio Ponderado, Utilidad Neta y 

Rentabilidad Patrimonial (ROE). Además, se hace uso de conceptos de 

Metodología de la Investigación y aplicación de Estadística descriptiva. 
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3.2. Hipótesis de la investigación 

3.2.1. Hipótesis general 

o Es probable que el Valor Económico Agregado (EVA) y la Rentabilidad 

Patrimonial (ROE) en las Empresas Estatales de generación eléctrica del sur 

del Perú no se relacionen, considerando el periodo 2015-2019. 

3.2.2. Hipótesis específicas 

o Es posible que la Utilidad Operativa Neta Después de Impuestos (UODI) y la 

Rentabilidad Patrimonial (ROE) en las Empresas Estatales de generación 

eléctrica del sur del Perú no se relacionen, considerando el periodo 2015-

2019. 

o Es probable que el Capital Invertido (CI) y la Rentabilidad Patrimonial 

(ROE) en las Empresas Estatales de generación eléctrica del sur del Perú no 

presenten un comportamiento relacional, tomando en cuenta el periodo 2015-

2019. 

o Es presumible que el Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) y la 

Rentabilidad Patrimonial (ROE) en las Empresas Estatales de generación 

eléctrica del sur del Perú no se correlacionen, tomando en cuenta el periodo 

2015-2019. 

3.3. Variables de estudio 

3.3.1. Definición conceptual 

o Valor Económico Agregado (EVA): Es una métrica financiera que tiene como 

fin determinar la creación de valor económico en una compañía en un periodo 

dado, si el resultado es positivo es indicativo de creación de valor.  

o Rentabilidad Patrimonial (ROE): Es un ratio financiero cuya función es 

cuantificar el retorno económico respecto al Patrimonio de una empresa en un 
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periodo determinado; a mayor resultado, mayor rentabilidad patrimonial de la 

empresa. 

3.3.2. Definición operacional 

o Valor Económico Agregado (EVA): La obtención de esta variable esta 

determinada por la diferencia entre la Utilidad Operativa Neta después de 

Impuestos (UONDI) y el resultado del producto del Capital Invertido por el 

Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) de una empresa en un periodo 

dado 

o Rentabilidad Patrimonial (ROE): El resultado de este indicador se obtiene 

mediante la división de la utilidad neta y el patrimonio de una empresa en un 

determinado periodo. Se expresa en porcentaje. 

3.3.3. Operacionalización de Variables 

Variable 1 Dimensiones Indicadores 

Valor Económico 

Agregado (EVA) 

 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑂𝑁𝐷𝐼 − 𝐶𝐼 ∗ 𝐶𝐶𝑃𝑃 

 

Utilidad Operativa Neta Después de 

Impuestos (UONDI/NOPAT) 

 

𝑈𝑂𝑁𝐷𝐼 = 𝑈𝑂 ∗ (1 − 𝑇𝐼) 

 

 

- Utilidad 

Operativa  

(UO) 

 

- Tasa 

Impositiva de 

Renta (TI) 

Capital Invertido (CI) 

 

𝐶𝐼 = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

- Activo 
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Costo de Capital Promedio Ponderado 

(CCPP/WACC) 

 

𝐶𝐶𝑃𝑃 =  
𝑃

𝑝 +  𝑃
∗ 𝐾𝑎 + 

𝑝

𝑝 + 𝑃
∗ 𝐾𝑡 ∗ (1 − 𝑇𝐼) 

 

𝐾𝑎 =
𝐷𝑖𝑣.

𝑃
        𝐾𝑡 =  

𝐼𝑛𝑡.

𝑝
 

 

 

- Pasivo (p) 

 

- Patrimonio (P) 

 

- Tasa 

Impositiva de 

Renta (TI) 

 

- Intereses (Int) 

 

- Dividendos 

(Div.) 

Variable 2 Dimensiones Indicadores 

Rentabilidad Patrimonial 

(ROE) 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 
 

 

 

- Patrimonio 

 

- Utilidad Neta 

Tabla 1  Operacionalización de variables (Fuente: Elaboración propia) 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población  

Según (Hernández Sampieri, Baptista Lucio, et al., 2014), las poblaciones 

deben estar bien definidas de acuerdo a contenido, lugar y tiempo; en ese sentido la 

presente investigación toma como población a toda empresa que cumpla con las 

siguientes características: 

o Naturaleza Estatal 

o Generen Electricidad 

o Ubicadas en el Sur del Perú 
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Siendo así, la población estaría conformada por 4 empresas: 

o EGESUR 

o EGASA 

o SAN GABÁN 

o EGEMSA 

3.4.2. Muestra 

3.4.2.1. Tipo de muestreo 

Según (Hernández Sampieri, Baptista Lucio, et al., 2014) existen dos 

tipos de muestreos; el muestreo probabilístico, que da la misma probabilidad 

de ser escogido a cada elemento de la población; y el no probabilístico, donde 

la probabilidad no interviene en la elección de un elemento de la población, 

sino causas que tienen relación con los fines de la investigación. En el caso 

del presente estudio se hace uso del tipo de muestreo no probabilístico, 

porque los elementos de la muestra han de ser escogidos por causas 

relacionadas a fines de la investigación o del investigador. 

3.4.2.2. Técnica de muestreo  

De acuerdo a lo publicado por (GestioPolis, s. f.), en el muestreo no 

probabilístico existen las siguientes técnicas: 

o Muestreo por cuotas 

o Muestreo intencional o de conveniencia  

o Bola de Nieve 

o Muestreo discrecional 

Respecto al muestreo intencional o de conveniencia, (Quispe, 2016) 

menciona que se trata de una técnica en el que el investigador selecciona 
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elementos de la población de forma deliberada de manera que se cumpla con 

los fines de la investigación, ante ello el presente estudio hace uso de la 

técnica de muestreo intencional o de conveniencia, donde el investigador 

elige intencionalmente elementos de la población. 

3.4.2.3. Tamaño de la Muestra 

Para la presente investigación, el tamaño de la muestra corresponderá 

al total de la población, puesto que se trata de un número finito e ínfimo de 

elementos que componen la misma; siendo así la muestra estará conformada 

por las siguientes empresas: 

o EGESUR 

o EGASA 

o SAN GABÁN 

o EGEMSA 

3.4.3. Unidad de análisis 

En la presente investigación, considerando una población finita y la 

respectiva muestra, las unidades de análisis u objetos de estudio son las empresas 

EGESUR, EGASA, SAN GABÁN y EGEMSA. 

3.5. Enfoque y tipo de investigación 

3.5.1. Enfoque de investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ello tomando en 

consideración lo conceptualizado por (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

et al., 2014), donde se señala que una investigación con este enfoque hace uso de la 

recolección datos con el fin de probar hipótesis, teniendo como base la medición 

numérica y el análisis estadístico.  
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3.5.2. Tipo de investigación 

(Hernández Sampieri et al., 2014) Definen lo siguiente respecto a la 

Investigación No Experimental, “Podría definirse como la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde 

no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos”, considerando ello, la presente investigación es de tipo No experimental 

ya que no se altera de ninguna manera las variables en estudio. 

3.5.3. Nivel de investigación 

(Hernández Sampieri et al., 2014) Afirman respecto al nivel de investigación 

correlacional lo siguiente, “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 

relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos 

entre tres, cuatro o más variables.”, como el presente estudio pretende justamente 

analizar si existe o no una relación entre dos variables, esta se configuraría como una 

investigación de nivel correlacional. 

3.6. Técnicas, instrumentos y fuente de recolección de datos 

3.6.1. Técnica de recolección de datos 

Para la presente investigación, se utiliza la técnica de observación y análisis 

documental que de acuerdo a lo conceptualizado por (Briggs & Coleman, 2019),es el 

proceso por el cual se sistematiza y analiza datos de documentos existentes con el fin 

de efectuar deducciones lógicas y razonables concernientes a la investigación; en 
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este caso se recolecta y analiza datos de interés de las compañías EGESUR, EGASA, 

SAN GABÁN y EGEMSA del periodo 2015-2019. 

3.6.2. Instrumento de recolección y análisis de datos 

La investigación en este caso hace uso de fichas elaboradas como 

instrumentos de recolección y análisis de datos. Señalar que el programa estadístico 

Minitab® también asiste en la investigación, principalmente en la sección estadística. 

3.6.3. Fuentes de recolección de datos 

En el presente estudio se recurre a fuentes de datos secundarias, pues se 

recolecta y analiza información de documentos como Memorias, Estados financieros 

y Reportes de desempeño de las empresas estudiadas. Resaltar que toda la 

información recolectada y posteriormente analizada es de acceso público por tratarse 

de compañías del Estado, por lo cual no fue necesario requerir de autorización 

alguna para acceder a dicha data. 

3.7. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.7.1. Confiabilidad del instrumento 

Dado que la presente investigación utiliza como instrumento de recolección 

de datos a la ficha elaborada, se hace necesario determinar la confiabilidad de esta 

para continuar la investigación, para el caso se utiliza el método de estabilidad 

temporal. Según lo señalado en (Departamento de informática de la Facultad de 

Medicina, 2012), el método de estabilidad temporal determina que tan fiable es que 

los elementos de una encuesta o prueba diseñada para una medición determinada 

realmente lo hagan; para ello se calcula la correlación existente entre los resultados 

de los ítems de un determinado año frente a los resultados de los mismos pero de año 

distinto. Si el resultado de correlación entre los ítems de dos momentos diferentes 

arroja como resultado un valor mayor a 0.8, se interpreta como fiable el instrumento 
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utilizado para la recolección de datos. En el acápite de anexos se ubica la 

demostración de la confiabilidad del instrumento utilizado en la presente 

investigación mediante el método de estabilidad temporal, se correlaciona los datos 

recabados entre cada año y para cada empresa, para todos los casos se observa un 

resultado sobre 0.95.  

Respecto a la matematización financiera mediante el uso de fórmulas del 

Valor Económico Agregado (EVA) y Rentabilidad Patrimonial (ROE), diversos 

autores a través del tiempo han expresado la utilidad de estas para obtener 

información acerca del desempeño empresarial de una compañía determinada; como 

por ejemplo (Becerra, 2018), que en sus cátedras de administración financiera resalta 

la importancia de la utilización de dichas métricas para el análisis de gestión en 

empresas (Creación de valor y rentabilidad respectivamente). 

3.7.2. Validez del instrumento 

La validez de la utilización del instrumento de recolección y análisis de datos 

en la presente investigación está determinada por un juicio de expertos en materia 

financiera, a cargo de: 

o Cat. Jorge Nuñez Baca 

o Cat. Francisco Fredy Ayala Cochon 

o Cat. Olenka Ytania León Balarezo 

3.8. Proceso de recolección y procesamiento de datos 

La presente investigación representa el estudio de dos variables y la relación entre 

estas, siendo así, la primera parte del proceso es la recolección y extracción de datos de 

interés publicados en Memorias, Reportes y Estados Financieros de las empresas estudiadas 

(Se considera los datos numéricos necesarios para la aplicación de las fórmulas financieras 

pertinentes en la investigación), a partir de allí, se codifica la información mediante el uso 
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de fichas elaboradas utilizando el programa Microsoft Excel con el fin de operar y obtener 

los resultados correspondientes a la Rentabilidad Patrimonial (ROE) y los componentes del 

Valor Económico Agregado (EVA), estos últimos también son codificados y operados para 

conseguir los resultados ya del Valor Económico Agregado (EVA). Esta parte del proceso 

se realiza para cada empresa y para cada año estudiado. De los resultados obtenidos, se 

puede realizar las siguientes deducciones. 

o Si el EVA es mayor a 0, se esta generando valor en la compañía. 

o Si el EVA es menor a 0, se esta destruyendo valor en la compañía. 

o Si el ROE es positivo, la empresa genera rentabilidad respecto al patrimonio. 

o Si el ROE es negativo, la empresa no genera rentabilidad respecto al patrimonio. 

La segunda parte es verificar la existencia de normalidad mediante la prueba Shapiro 

– Wilk, se utiliza esta prueba debido a que la muestra para cada caso es menor a 50 

elementos, el proceso se realiza con apoyo de la calculadora online www.statskingdom.com 

y los resultados determinaran con que coeficiente de correlación se trabajara (Paramétricas: 

Coeficiente de Pearson; No paramétricas: Coeficiente de Spearman); una vez determinada la 

normalidad de los datos para todos los casos y con ello la ratificación del uso del coeficiente 

de Pearson, se procede ahora a determinar la linealidad de las variables o variable-

dimensión. Cabe resaltar lo explicado en (CONTRASTES DE NORMALIDAD, s. f.) acerca 

del nivel de significancia en la aplicación de la prueba Shapiro – Wilk (H0: Datos presentan 

una distribución normal; α = 0.02): 

o Si el resultado del nivel de significancia al aplicar la prueba es mayor e igual a 0.02, 

se está frente a una distribución normal (Se acepta la H0) 

o Si el resultado de la significancia al aplicar la prueba es menor a 0.02, se está frente a 

una distribución no normal (Se rechaza la H0) 

http://www.statskingdom.com/
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En la tercera parte se procede con la aplicación del coeficiente de correlación de 

Pearson (Escala de 1 a -1) entre variables y entre dimensión-variable, mediante el uso del 

programa estadístico Minitab®: 

o Si el resultado del coeficiente es mayor a 0 (Hasta 1, indicativo de correlación 

positiva perfecta), es una correlación directamente proporcional. 

▪ Menor a 0.5, correlación positiva baja 

▪ Mayor e igual que 0.5 y menor a 0.9, correlación positiva moderada 

▪ Mayor e igual que 0.9, correlación positiva alta 

o Si el resultado del coeficiente es menor a 0 (Hasta -1, indicativo de correlación 

negativa perfecta), es una correlación inversamente proporcional. 

▪ Mayor a -0.5, correlación negativa baja 

▪ Menor e igual que -0.5 y mayor a -0.9, correlación negativa moderada 

▪ Menor e igual a -0.9, correlación negativa alta 

o Si el resultado del coeficiente es igual a 0, no existe correlación. 

Esta parte del proceso debe ser realizada a cada empresa considerando el periodo 

estudiado y cada objetivo de la investigación: 

o Objetivo general: Relación entre el Valor Económico Agregado (EVA) y la 

Rentabilidad Patrimonial (ROE). 

o Objetivo específico 1: Relación entre la Utilidad Operativa Neta Después de 

Impuestos (UONDI) y la Rentabilidad Patrimonial (ROE) 

o Objetivo específico 2: Relación entre el Capital Invertido (CI) y la Rentabilidad 

Patrimonial (ROE) 

o Objetivo específico 3: Relación entre el Costo de Capital Promedio Ponderado 

(CCPP) y la Rentabilidad Patrimonial (ROE) 
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Finalmente, para poder concluir la existencia de relación entre variables o 

dimensión-variable, es necesario someter los resultados a una prueba de hipótesis con la 

respectiva regla de decisión:  

o H0: Las variables o la dimensión y variable, se relacionan (r ≠ 0) 

o H1: Las variables o la dimensión y variable, no se relacionan (r = 0) 

Si los resultados del coeficiente de correlación se ajustan a la hipótesis nula, se 

decidirá el rechazo o no de la misma considerando como referencia el valor de significancia 

para cada caso (α = 0.05); el rechazo de la hipótesis nula brinda el sustento necesario para 

tomar la hipótesis alterna. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados descriptivos 

4.1.1. Utilidad Operativa Neta Después de Impuestos (UONDI) 

4.1.1.1. EGESUR 

Considerando la información de los estados financieros de la empresa 

durante el periodo 2015-2019, y realizando el cálculo correspondiente, se 

presenta lo siguiente: 

 

Tabla 2  Calculo del UONDI en la empresa EGESUR (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico 1  Evolución del UONDI en la empresa EGESUR (Fuente: Elaboración propia) 

Como se aprecia en la tabla y grafico respectivamente, la empresa 

EGESUR ha presentado resultados positivos del componente UONDI 

(Utilidad Operativa Neta Después de Impuestos) durante el periodo 2015 – 

2019; el año 2015 fue el de mejor resultado, sobrepasando los siete millones 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

UTILIDAD OPERATIVA 6,432 5,958 5,565 8,017 9,972

TASA IMPOSITIVA 29.5% 29.5% 29.5% 28.0% 28.0%

UTILIDAD OPERATIVA NETA 

DESPUÉS DE IMPUESTOS
7,179.845,772.243,923.334,200.394,534.56
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de soles; mientras que la situación opuesta se presentó en el año 2017, 

alcanzando casi los cuatro millones de soles; el comportamiento durante el 

periodo de estudio tuvo una tendencia a la baja, pronunciada entre los años 

2015 y 2017, situación que ha ido mejorando levemente en los dos últimos 

años. 

4.1.1.2. EGASA 

Tomando en cuenta la información presentada en los estados 

financieros de la compañía durante el periodo 2015-2019, se procedió a 

realizar el cálculo correspondiente: 

 

Tabla 3  Calculo del UONDI en la empresa EGASA (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico 2  Evolución del UONDI en la empresa EGASA (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar en la tabla y gráfico anterior, la empresa 

EGASA ha presentado resultados positivos del componente UONDI (Utilidad 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

UTILIDAD OPERATIVA 76,637 52,100 43,761 71,863 63,599

TASA IMPOSITIVA 29.5% 29.5% 29.5% 28.0% 28.0%

45,791.28
UTILIDAD OPERATIVA NETA 

DESPUÉS DE IMPUESTOS
54,029.09 36,730.50 30,851.51 51,741.36
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Operativa Neta Después de Impuestos) durante el periodo estudiado; el año 

2019 fue el de mayor cifra, alcanzando poco más de cincuenta y cuatro 

millones de soles; por el contrario, el año 2017 apenas sobrepaso los treinta 

millones de soles; cabe resaltar que el comportamiento de este componente 

exhibe una tendencia fluctuante. 

4.1.1.3. SAN GABÁN 

Luego de examinar los estados financieros de la empresa SAN 

GABÁN, se procedió a realizar las operaciones necesarias para hallar el 

componente UONDI (Utilidad Operativa Neta Después de Impuestos): 

 

Tabla 4   Calculo del UONDI en la empresa SAN GABÁN (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico 3   Evolución del UONDI en la empresa SAN GABÁN (Fuente: Elaboración propia) 

Al contemplar la tabla y gráfico anterior, se da cuenta de los 

resultados positivos del componente UONDI (Utilidad Operativa Neta 

Después de Impuestos) en la empresa SAN GABÁN; el año de mejor 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

UTILIDAD OPERATIVA 27,220 33,382 38,884 61,356 68,401

TASA IMPOSITIVA 29.5% 29.5% 29.5% 28.0% 28.0%

49,248.72
UTILIDAD OPERATIVA NETA 

DESPUÉS DE IMPUESTOS
19,190.10 23,534.31 27,413.22 44,176.32
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desempeño fue el 2015, obteniendo más de cuarenta y nueve millones de 

soles, mientras que el año 2019, tuvo el menor resultado, poco más de 

diecinueve millones; la tendencia del comportamiento durante el periodo de 

investigación fue decreciente, año tras año se ha ido reduciendo el resultado. 

4.1.1.4. EGEMSA 

Para el caso de la compañía EGEMSA, al igual a que las demás 

empresas, se analizó la información financiera de la misma y previo cálculo 

se presenta la siguiente información: 

 

Tabla 5  Calculo del UONDI en la empresa EGEMSA (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico 4  Evolución del UONDI en la empresa EGEMSA (Fuente: Elaboración propia) 

La exhibición de la tabla y gráfico, indica que la empresa EGEMSA 

obtuvo resultados positivos del componente UONDI (Utilidad Neta Después 

de Impuestos) durante el periodo de estudio; el piso de los resultados se 

presentó en el año 2019 con un poco más de treinta y dos millones de soles, 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

UTILIDAD OPERATIVA 46,734 67,388 67,788 64,481 69,719

TASA IMPOSITIVA 29.5% 29.5% 29.5% 28.0% 28.0%

50,197.68
UTILIDAD OPERATIVA NETA 

DESPUÉS DE IMPUESTOS
32,947.47 47,508.54 47,790.54 46,426.32
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en tanto, el pico se presentó en el año 2015, excediendo los cincuenta 

millones; se resalta un comportamiento de tendencia decreciente entre los 

años 2015 a 2019, con un leve aumento en el año 2017. 

4.1.2. Capital Invertido 

Tomando en cuenta los estados financieros de las cuatro compañías objeto de 

la presente investigación, se presenta lo siguiente: 

 

Tabla 6  Capital Invertido por las empresas estudiadas (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico 5  Evolución del Capital Invertido por las empresas estudiadas (Fuente: Elaboración propia) 

Como se observa en la tabla y gráfico respectivamente, el comportamiento 

del Capital Invertido por las empresas estudiadas ha sido dividido; EGESUR y 

EGASA lo han aumentado paulatinamente entre los años 2015 al 2019, mientras que 

SAN GABÁN y EGEMSA sufrieron una disminución durante los cinco años. 

EGESUR tuvo un aumento mayor a 20 millones de soles, EGASA experimento un 

En miles de soles 2015 2016 2017 2018 2019

EGESUR 176,214 174,482 178,758 183,984 196,409

EGASA 932,412 939,160 938,773 970,184 1,015,507

SAN GABÁN 461,574 435,892 427,024 434,866 441,324

EGEMSA 905,680 889,054 845,034 865,590 850,352
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incremento de más de 83 millones, SAN GABÁN disminuyo su Capital Invertido en 

poco más de 20 millones y EGEMSA sufrió la mayor reducción con más de 55 

millones. 

4.1.3. Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) 

4.1.3.1. EGESUR 

Con la respectiva información financiera de la compañía del periodo 

2015-2019, se procede de la siguiente manera: 

 

Tabla 7  Calculo del CCPP de la empresa EGESUR (Fuente: Elaboración propia)  

Tal como se muestra en la tabla anterior y gráfico siguiente, le 

empresa EGESUR mantiene un Costo de Capital Promedio Ponderado 

inferior al 6% entre los años 2015 al 2019; lo que representa un 

comportamiento saludable para la compañía. El pico de la evolución se 

presentó en el año 2016 con una tasa de 5.04%, y el mínimo histórico, en el 

año 2017 con una tasa de 1.46%. 

 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

Patrimonio 142,624 139,841 139,256 136,988 142,908

Pasivo 53,785 44,143 39,502 37,494 33,306

Gastos financieros 813 496 422 442 156

Dividendos 4,232 4,118 2,307 8,483 6,175

Tasa Impositiva 29.5% 29.5% 29.5% 28.0% 28.0%

Costo de capital accionistas 2.97% 2.94% 1.66% 6.19% 4.32%

Costo de capital terceros 1.51% 1.12% 1.07% 1.18% 0.47%

COSTO DE CAPITAL 

PROMEDIO PONDERADO
3.57%5.04%1.46%2.43%2.45%
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Gráfico 6  Evolución del CCPP en la empresa EGESUR (Fuente: Elaboración propia) 

4.1.3.2. EGASA 

Considerando la información de la compañía durante el periodo 2015-

2018, se procede tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla 8  Calculo del CCPP de la empresa EGASA (Fuente: Elaboración propia) 

De acuerdo a lo exhibido en la tabla y el siguiente gráfico, la empresa 

EGASA presenta un Costo de Capital Promedio Ponderado menor al 7% 

durante los cinco años estudiados, representando un resultado conveniente; en 

el año 2015 la compañía obtuvo una tasa de 0%, y el pico se presentó en el 

año siguiente, con una tasa de 6.69%. 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

Patrimonio 845,837 828,923 840,518 842,939 842,054

Pasivo 169,670 141,261 98,255 96,221 90,358

Gastos financieros 3530 4285 575 4 16

Dividendos 45,070 49,499 57,353 62,841 0

Tasa Impositiva 29.5% 29.5% 29.5% 28.0% 28.0%

Costo de capital accionistas 5.33% 5.97% 6.82% 7.45% 0.00%

Costo de capital terceros 2.08% 3.03% 0.59% 0.00% 0.02%

COSTO DE CAPITAL 

PROMEDIO PONDERADO
4.68% 5.41% 6.15% 6.69% 0.00%
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Gráfico 7  Evolución del CCPP en la empresa EGASA (Fuente: Elaboración propia) 

4.1.3.3. SAN GABÁN  

Tomando la información financiera de la compañía del periodo 2015-

2019, se procede con el cálculo respectivo tal como figura a continuación: 

 

Tabla 9  Calculo del CCPP de la empresa SAN GABÁN (Fuente: Elaboración propia) 

Conforme a la tabla y gráfico siguiente, la empresa SAN GABÁN 

presenta resultados moderadamente saludables durante el periodo estudiado, 

siempre con una tasa menor al 11%; la menor tasa se presentó en el año 2019 

con 5.01%, y el año 2016 fue donde se obtuvo la tasa mayor, 10.51%. 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

Patrimonio 374,392 375,897 377,168 386,587 389,643

Pasivo 66,932 58,969 49,856 49,305 71,931

Gastos financieros 4 30 28 612 931

Dividendos 22,090 25,815 38,103 45,392 23,876

Tasa Impositiva 29.5% 29.5% 29.5% 28.0% 28.0%

Costo de capital accionistas 5.90% 6.87% 10.10% 11.74% 6.13%

Costo de capital terceros 0.01% 0.05% 0.06% 1.24% 1.29%

COSTO DE CAPITAL 

PROMEDIO PONDERADO
5.01% 5.94% 8.93% 10.51% 5.32%
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Gráfico 8  Evolución del CCPP en la empresa SAN GABÁN (Fuente: Elaboración propia) 

4.1.3.4. EGEMSA 

Analizando la información financiera de la empresa, se preparó la 

siguiente tabla y gráfico: 

 

 

Tabla 10  Calculo del CCPP de la empresa EGEMSA (Fuente: Elaboración propia) 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

Patrimonio 698,297 708,146 736,776 723,610 731,530

Pasivo 152,055 157,444 108,258 165,444 174,150

Gastos financieros 0 164 1531 4027 3127

Dividendos 41,987 75,282 33,648 45,307 41,084

Tasa Impositiva 29.5% 29.5% 29.5% 28.0% 28.0%

Costo de capital accionistas 6.01% 10.63% 4.57% 6.26% 5.62%

Costo de capital terceros 0.00% 0.10% 1.41% 2.43% 1.80%

COSTO DE CAPITAL 

PROMEDIO PONDERADO
4.94% 8.71% 4.11% 5.42% 4.78%
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Gráfico 9  Evolución del CCPP en la empresa EGEMSA (Fuente: Elaboración propia) 

Acorde con lo presentado, la empresa EGEMSA mantuvo una tasa 

inferior al 9% en todos los años del periodo estudiado; la tendencia entre el 

año 2015 al 2019 es de crecimiento leve; la tasa más alta se presentó en el 

año 2018 con 8.71%, y la mínima en el año 2017 con 4.11%. 

4.1.4. Valor Económico Agregado (EVA) 

4.1.4.1. EGESUR 

Reuniendo la información de los componentes del Valor Económico 

Agregado (EVA), calculados para la compañía, se procede a realizar la 

siguiente operación: 

 

Tabla 11  Calculo del EVA de la empresa EGESUR (Fuente: Elaboración propia) 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

4,534.56 7,179.845,772.24

1,318.82 -3,029.00 892.52

3.57%5.04%

174,482 176,214

COSTO DE CAPITAL 

PROMEDIO PONDERADO

CAPITAL INVERTIDO

UTILIDAD OPERATIVA NETA 

DESPUÉS DE IMPUESTOS

VALOR ECONÓMICO 

AGREGADO

1.46%

178,758

3,923.33

2.43%

183,984

4,200.39

2.45%

196,409

-270.61 -267.29
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Gráfico 10  Evolución del EVA en la empresa EGESUR (Fuente: Elaboración propia) 

Como se observa en la tabla y grafico respectivamente, la empresa 

EGESUR presento un comportamiento fluctuante de resultados positivos y 

negativos, respecto al Valor Económico Agregado (EVA) entre los años 2015 

y 2019; los años 2015 y 2017 obtuvo los mejores resultados, el año 2017 fue 

el de mayor cifra obteniendo más de un millón trescientos mil soles, y el año 

2016 se presentó como el de menor resultado, con una pérdida de valor de 

más de tres millones de soles. 

4.1.4.2. EGASA 

Recogiendo los resultados de los componentes del Valor Económico 

Agregado (EVA) para la compañía, se procede a realizar la siguiente 

operación: 
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Tabla 12  Calculo del EVA de la empresa EGASA (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico 11  Evolución del EVA en la empresa EGASA (Fuente: Elaboración propia) 

En la exhibición de la tabla y gráfico anterior, la empresa muestra una 

tendencia a la baja del Valor Económico Agregado entre los años 2015 y 

2019; el año 2015 fue el de mayor resultado con más de cuarenta y cinco 

millones de soles, durante el periodo 2016 – 2018 se presentaron números 

negativos, siendo la cifra del 2017 como la de mayor pérdida de valor con un 

monto cercano a los veintisiete millones de soles, por último, existió una 

recuperación a cifras positivas en el año 2019. 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

6.69% 0.00%

VALOR ECONÓMICO 

AGREGADO
6,470.45 -15,789.43 -26,906.88 -11,102.48 45,779.78

51,741.40 45,791.30

CAPITAL INVERTIDO 1,015,507 970,184 938,773 939,160 932,412

UTILIDAD OPERATIVA NETA 

DESPUÉS DE IMPUESTOS
54,029.10 36,730.50 30,851.50

COSTO DE CAPITAL 

PROMEDIO PONDERADO
4.68% 5.41% 6.15%
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4.1.4.3. SAN GABÁN 

Considerando los componentes del Valor Económico Agregado 

(EVA) para la compañía, se procede a realizar la operación correspondiente: 

 

Tabla 13  Calculo del EVA de la empresa SAN GABÁN (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico 12  Evolución del EVA en la empresa SAN GABÁN (Fuente: Elaboración propia) 

Como se presenta en la tabla y gráfico anterior, la compañía registra 

en gran parte de los años resultados en rojo; el año 2015 fue el único año 

donde se obtuvo un resultado positivo, con más de veinticuatro millones; el 

año 2017 fue el de mayor caída, con una cifra cercana a los 11 millones; y 

aunque en los dos últimos años la situación fue mejorando, aún no logra 

volver a mostrar resultados en verde. 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

44,176.32 49,248.72

CAPITAL INVERTIDO 441,324 434,866 427,024

5.32%

VALOR ECONÓMICO 

AGREGADO
-2,902.72 -2,301.84 -10,709.52 -1,656.32 24,702.40

435,892 461,574

UTILIDAD OPERATIVA NETA 

DESPUÉS DE IMPUESTOS
19,190.10 23,534.31 27,413.22

COSTO DE CAPITAL 

PROMEDIO PONDERADO
5.01% 5.94% 8.93% 10.51%
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4.1.4.4. EGEMSA 

Recopilando la información de los componentes del Valor Económico 

Agregado (EVA) para la empresa, se procedió de la siguiente manera: 

 

Tabla 14  Calculo del EVA de la empresa EGEMSA (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico 13  Evolución del EVA en la empresa EGEMSA (Fuente: Elaboración propia) 

 

EGEMSA registra resultados favorables y adversos durante el periodo 

2015-2019, el mejor resultado se presentó en el 2017, alcanzando más de 

trece millones de soles. La mayor pérdida de valor se registró en el año 2018, 

con un monto mayor a los veintisiete millones de soles, y en el último año 

estudiado, se registró menor perdida que en el año 2018 sin que se logre 

revertir a resultados positivos. 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

5.42% 4.78%

46,426.32 50,197.68

CAPITAL INVERTIDO 850,352 865,590 845,034 889,054 905,680

COSTO DE CAPITAL 

PROMEDIO PONDERADO
4.94% 8.71% 4.11%

VALOR ECONÓMICO 

AGREGADO
-9,039.53 -27,889.08 13,063.19 -1,780.12 6,862.24

UTILIDAD OPERATIVA NETA 

DESPUÉS DE IMPUESTOS
32,947.47 47,508.54 47,790.54
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4.1.5. Rentabilidad Patrimonial (ROE) 

4.1.5.1. EGESUR 

Tomando en cuenta la información financiera de la compañía, se 

procede con el cálculo correspondiente: 

 

Tabla 15  Calculo del ROE de EGESUR (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico 14   Evolución del ROE en EGESUR (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar en la tabla y gráfico, la empresa EGESUR 

durante el periodo 2015-2019 siempre obtiene una rentabilidad patrimonial 

(ROE) positiva, con un comportamiento fluctuante; en el 2015 logro el ROE 

más alto con 6.60 %, a partir de ese año inicio el descenso hasta llegar en el 

año 2019 hasta 4.92 %. Es claro que, en la medida de lo posible, el resultado 

de la rentabilidad patrimonial depende de la utilidad neta obtenida por la 

compañía. 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

Patrimonio 142,624 139,841 139,256 136,988 142,908

Utilidad Neta 7,015 4,703 4,575 2,563 9,426

RETORNO PATRIMONIAL 4.92% 3.36% 3.29% 1.87% 6.60%

6.60%

1.87%

3.29%
3.36%

4.92%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD 

PATRIMONIAL - EGESUR
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4.1.5.2. EGASA 

A partir de la información financiera de la empresa necesaria para 

hallar la rentabilidad patrimonial, se procede con el cálculo respectivo: 

 

Tabla 16  Calculo del ROE de EGASA (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico 15  Evolución del ROE en EGASA (Fuente: Elaboración propia) 

La empresa EGASA durante el periodo 2015-2019 logra obtener en 

todos los años resultados positivos; en el año 2015 llega a un ROE de 8.29%, 

a partir de allí inicia un descenso hasta el año 2018 donde consigue 4.57%, 

para ascender en el último año a 7.33%. En gran medida, los resultados 

arrojados dependen del comportamiento de la utilidad neta. 

4.1.5.3. SAN GABÁN  

Tomando en cuenta la información financiera de la compañía, se 

procede con el cálculo correspondiente: 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

Patrimonio 845,837 828,923 840,518 842,939 842,054

Utilidad Neta 62,002 37,904 54,932 63,726 69,823

RETORNO PATRIMONIAL 7.33% 4.57% 6.54% 7.56% 8.29%
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Tabla 17  Calculo del ROE de SAN GABÁN (Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfico 16  Evolución del ROE en SAN GABÁN (Fuente: Elaboración propia) 

La empresa SAN GABÁN presenta un comportamiento en el ROE de 

tipo descendente entre los años 2015 a 2019, sin embargo, los resultados han 

sido positivos. El año con el ROE más alto es el 2015 con 12.94%, 

disminuyendo año tras año, llegando al año 2019 con un resultado de 5.50%. 

Los resultados dependen en mayor grado del resultado que presenta la 

compañía en la utilidad neta. 

4.1.5.4. EGEMSA 

Analizando la información financiera de la compañía; se procede con 

realizar la operación correspondiente para hallar el ROE: 

 

Tabla 18  Calculo del ROE de EGEMSA (Fuente: Elaboración propia) 

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

Patrimonio 374,392 375,897 377,168 386,587 389,643

Utilidad Neta 20,585 24,544 28,684 42,336 50,436

RETORNO PATRIMONIAL 5.50% 6.53% 7.61% 10.95% 12.94%

En miles de soles 2019 2018 2017 2016 2015

Patrimonio 698,297 708,146 736,776 723,610 731,530

Utilidad Neta 32,138 46,652 46,814 37,387 50,341

RETORNO PATRIMONIAL 4.60% 6.59% 6.35% 5.17% 6.88%
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Gráfico 17  Evolución del ROE en EGEMSA (Fuente: Elaboración propia) 

Como se observa en la tabla y grafico respectivamente, la compañía 

EGEMSA presenta resultados positivos del ROE durante el periodo 2015-

2019. El año con mayor resultado fue el 2015 con 6.88%; el lado contrario se 

presentó en el año 2016 con 5.17%. El resultado es consecuencia en este caso 

de ambos componentes para el cálculo del ROE, la disminución del 

Patrimonio de la empresa como de la fluctuación del comportamiento de la 

utilidad neta. 

4.2. Resultados inferenciales 

Para poder realizar el análisis respectivo de correlación de acuerdo a los objetivos 

planteados en la presente investigación, es necesario corroborar la normalidad (Aplicación 

de la prueba Shapiro – Wilk) de los resultados obtenidos para determinar si se trata de datos 

con distribución paramétrica o no, de ello dependerá la aplicación del coeficiente de 

correlación pertinente, además, también se analizará la linealidad existente entre variables o 

entre variable-dimensión. 
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4.2.1. EGESUR 

4.2.1.1. Normalidad 

En este apartado se realizará el análisis de la normalidad de los datos 

obtenidos previamente correspondiente a la empresa EGESUR. 

 

Tabla 19  Prueba Shapiro - Wilk para los datos obtenidos de EGESUR (Fuente: Calculadora 

www.statskingdom.com) 

Prueba de Hipótesis 

▪ H0: Los datos presentan una distribución normal (W ≥ Wα) 

▪ H1: Los datos no presentan una distribución normal (W < Wα) 

Regla de decisión 

▪ Si el p-valor (Sig.) es mayor e igual que 0.02, la H0 será aceptada 

▪ Si el p-valor (Sig.) es menor que 0.02, la H0 será rechazada 

En la tabla expuesta se observa todos los resultados obtenidos para la 

empresa en interés, además de los resultados de la aplicación de la prueba 

Shapiro – Wilk (W) y su nivel de significancia considerando un alfa igual a 

0.02. La aplicación de la prueba de normalidad arroja un “W” mayor al “Wα” 

(Wα = 0.715) para todos los casos, siendo así, se verifica la existencia de 

normalidad; y para proceder con la aceptación o no de la hipótesis nula, se 

analiza el p-valor para todos los casos. El resultado general es que los datos 

obtenidos de la empresa EGESUR (EVA, UONDI, CI, CCPP, ROE) 

Gl. = 5 EVA UONDI CI CCPP ROE

2015 892,520.00 7,179,840.00 176,214,000.00 0.0357 0.0660

2016 -3,029,000.00 5,772,240.00 174,482,000.00 0.0504 0.0187

2017 1,318,815.00 3,923,325.00 178,758,000.00 0.0146 0.0329

2018 -267,290.00 4,200,390.00 183,984,000.00 0.0243 0.0336

2019 -270,605.00 4,534,560.00 196,409,000.00 0.0245 0.0492

W 0.874862 0.887628 0.866896 0.941292 0,958090

p (α = 0.02)  0.351072 0.426508 0.310125 0.842376 0.947579
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presentan una distribución normal con un nivel de significancia estadística 

mayor al establecido, por lo tanto, se realizara el análisis de correlación 

mediante el coeficiente de Pearson.  

4.2.1.2. Linealidad 

Una vez comprobada la normalidad de los datos y por ende la 

aplicación del coeficiente de Pearson, se procede a evaluar la linealidad entre 

variables o entre variable-dimensión. 

 

Gráfico 18  Linealidad entre las Variables EVA y ROE en EGESUR (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Gráfico 19  Linealidad entre el componente UONDI y la variable ROE en EGESUR (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

 

 

 

Gráfico 20  Linealidad entre el componente CI y la variable ROE en EGESUR (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Gráfico 21  Linealidad entre el componente CCPP y la variable ROE - EGESUR (Fuente: 

Elaboración propia) 

Como se observa, en todos los diagramas de dispersión se presenta 

linealidad, tanto entre variables como entre los casos de dimensión-variable, 

se aproximan a una diagonal de correlación. 

4.2.2. EGASA 

4.2.2.1 Normalidad 

A continuación, se realizará el análisis de la normalidad de los datos 

obtenidos previamente correspondiente a la empresa SAN GABÁN. 

 

Tabla 20  Prueba Shapiro - Wilk para los datos obtenidos de EGASA (Fuente: Calculadora 

www.statskingdom.com) 

 

Prueba de Hipótesis 

Gl. = 5 EVA UONDI CI CCPP ROE

2015 45,779,760.00 45,791,280.00 932,412,000.00 0.0000 0.0829

2016 -11,102,520.00 51,741,360.00 939,160,000.00 0.0669 0.0756

2017 -26,906,870.00 30,851,505.00 938,773,000.00 0.0615 0.0654

2018 -15,789,425.00 36,730,500.00 970,184,000.00 0.0541 0.0457

2019 6,470,435.00 54,029,085.00 1,015,507,000.00 0.0468 0.0733

W  0.891052 0.929835 0.817048 0.806114 0.912077

p (α = 0.02) 0.448847 0.750995 0.140449 0.118078  0.604213

http://www.statskingdom.com/
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▪ H0: Los datos presentan una distribución normal (W ≥ Wα) 

▪ H1: Los datos no presentan una distribución normal (W < Wα) 

Regla de decisión 

▪ Si el p-valor (Sig.) es mayor e igual que 0.02, la H0 será aceptada 

▪ Si el p-valor (Sig.) es menor que 0.02, la H0 será rechazada 

En la tabla presentada se observa todos los resultados obtenidos para 

la empresa en interés, además de los resultados de la aplicación de la prueba 

Shapiro – Wilk (W) y su nivel de significancia considerando un alfa igual a 

0.02. La aplicación de la prueba de normalidad arroja un “W” mayor al “Wα” 

(Wα = 0.715) para todos los casos, siendo así, se verifica la existencia de 

normalidad; y para proceder con la aceptación o no de la hipótesis nula, se 

analiza el p-valor para todos los casos. El resultado general es que los datos 

obtenidos de la empresa EGASA (EVA, UONDI, CI, CCPP, ROE) presentan 

una distribución normal con un nivel de significancia estadística mayor al 

establecido, por lo tanto, se realizara el análisis de correlación mediante el 

coeficiente de Pearson.  

4.2.2.2. Linealidad 

Una vez comprobada la normalidad de los datos y con ello la 

aplicación del coeficiente de Pearson, se procede a evaluar la linealidad entre 

variables o entre variable-dimensión. 
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Gráfico 22 Linealidad entre las variables EVA y ROE en EGASA (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

 

 

Gráfico 23  Linealidad entre el componente UONDI y la variable ROE (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Gráfico 24  Linealidad entre el componente CI y la variable ROE en EGASA (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

 

Gráfico 25  Linealidad entre el componente CCPP y la variable ROE (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

De acuerdo a lo observado en todos los diagramas de dispersión, se 

presenta linealidad tanto entre variables como entre los casos de dimensión-

variable, se aproximan a una diagonal de correlación. 
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4.2.3. SAN GABÁN 

4.2.3.1. Normalidad 

Para determinar la normalidad respectiva, se procede al análisis de los 

datos obtenidos previamente correspondiente a la empresa SAN GABÁN. 

 

Tabla 21  Prueba Shapiro - Wilk para los datos obtenidos de SAN GABÁN (Fuente: 

Calculadora www.statskingdom.com) 

Prueba de Hipótesis 

▪ H0: Los datos presentan una distribución normal (W ≥ Wα) 

▪ H1: Los datos no presentan una distribución normal (W < Wα) 

Regla de decisión 

▪ Si el p-valor (Sig.) es mayor e igual que 0.02, la H0 será aceptada 

▪ Si el p-valor (Sig.) es menor que 0.02, la H0 será rechazada 

Se exhibe los resultados obtenidos para la empresa en interés, además 

de los resultados de la aplicación de la prueba Shapiro – Wilk (W) y su nivel 

de significancia considerando un alfa igual a 0.02. La aplicación de la prueba 

de normalidad arroja un “W” mayor al “Wα” (Wα = 0.715) para todos los 

casos, siendo así, se verifica la existencia de normalidad; y para proceder con 

la aceptación o no de la hipótesis nula, se analiza el p-valor para todos los 

casos. El resultado general es que los datos obtenidos de la empresa SAN 

GABÁN (EVA, UONDI, CI, CCPP, ROE) presentan una distribución normal 

Gl. = 5 EVA UONDI CI CCPP ROE

2015 24,702,400.00 49,248,720.00 461,574,000.00 0.0532 0.1294

2016 -1,656,320.00 44,176,320.00 435,892,000.00 0.1051 0.1095

2017 -10,709,520.00 27,413,220.00 427,024,000.00 0.0893 0.0761

2018 -2,301,840.00 23,534,310.00 434,866,000.00 0.0594 0.0653

2019 -2,902,720.00 19,190,100.00 441,324,000.00 0.0501 0.0550

W 0.776989 0.889797 0.885863 0.859035  0.922333

p (α = 0.02) 0.074783 0.440553  0.415341 0.274043 0.688471



 
 

81 
 

con un nivel de significancia estadística mayor al establecido, por lo tanto, se 

procederá al análisis de correlación mediante el coeficiente de Pearson.  

4.2.3.2. Linealidad 

Considerando la normalidad de los datos y con ello la aplicación del 

coeficiente de Pearson, se procede a evaluar la linealidad entre variables o 

entre variable-dimensión. 

 

 

Gráfico 26  Linealidad entre las variables EVA y ROE en SAN GABÁN (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Gráfico 27  Linealidad entre el componente UONDI y la variable ROE en SAN GABÁN 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

Gráfico 28  Linealidad entre el componente CI y la variable ROE en SAN GABÁN (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Gráfico 29  Linealidad entre el componente CCPP y la variable ROE en SAN GABÁN 

(Fuente: Elaboración propia) 

Considerando la observación a todos los diagramas de dispersión, se 

presenta linealidad tanto entre variables como entre los casos de dimensión-

variable, se aproximan a una diagonal de correlación. 

4.2.4. EGEMSA 

4.2.4.1. Normalidad 

Se procede al análisis de los datos obtenidos previamente 

correspondiente a la empresa EGEMSA, para verificar la normalidad de los 

mismos. 

 

Tabla 22  Prueba Shapiro - Wilk para los datos obtenidos de EGEMSA (Fuente: Calculadora 

www.statskingdom.com) 

Prueba de Hipótesis 

Gl. = 5 EVA UONDI CI CCPP ROE

2015 6,862,240.00 50,197,680.00 905,680,000.00 0.0478 0.0688

2016 -1,780,120.00 46,426,320.00 889,054,000.00 0.0542 0.0517

2017 13,063,185.00 47,790,540.00 845,034,000.00 0.0411 0.0635

2018 -27,889,080.00 47,508,540.00 865,590,000.00 0.0871 0.0659

2019 -9,039,530.00 32,947,470.00 850,352,000.00 0.0494 0.0460

W 0.954936 0.738312 0.927080 0.791443 0.894215

p (α = 0.02) 0.931738  0.041451  0.728092 0.093702 0.470265

http://www.statskingdom.com/
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▪ H0: Los datos presentan una distribución normal (W ≥ Wα) 

▪ H1: Los datos no presentan una distribución normal (W < Wα) 

Regla de decisión 

▪ Si el p-valor (Sig.) es mayor e igual que 0.02, la H0 será aceptada 

▪ Si el p-valor (Sig.) es menor que 0.02, la H0 será rechazada 

Se muestra los resultados obtenidos para la empresa en interés, 

además de los resultados de la aplicación de la prueba Shapiro – Wilk (W) y 

su nivel de significancia considerando un alfa igual a 0.02. La aplicación de 

la prueba de normalidad arroja un “W” mayor al “Wα” (Wα = 0.715) para 

todos los casos, siendo así, se verifica la existencia de normalidad; y para 

proceder con la aceptación o no de la hipótesis nula, se analiza el p-valor para 

todos los casos. El resultado general es que los datos obtenidos de la empresa 

EGEMSA (EVA, UONDI, CI, CCPP, ROE) presentan una distribución 

normal con un nivel de significancia estadística mayor al establecido, por lo 

tanto, se procederá al análisis de correlación mediante el coeficiente de 

Pearson.  

4.2.4.2 Linealidad 

Tomando en cuenta la normalidad de los datos y con ello la aplicación 

del coeficiente de Pearson, se procede a evaluar la linealidad entre variables o 

entre variable-dimensión. 
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Gráfico 30  Linealidad entre las variables EVA y ROE en EGEMSA (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

 

 

Gráfico 31  Linealidad entre el componente UONDI y la variable ROE en EGEMSA 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Gráfico 32  Linealidad entre el componente CI y la variable ROE en EGEMSA (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

 

Gráfico 33  Linealidad entre el componente CCPP y la variable ROE en EGEMSA (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

En base a la observación realizada a todos los diagramas de 

dispersión, se verifica linealidad tanto entre variables como entre los casos de 

dimensión-variable, se aproximan a una diagonal de correlación. 
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4.3. Contraste de hipótesis 

4.3.1. EGESUR 

Se procede a la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para los 

datos obtenidos de la presente empresa, una vez verificada la normalidad y linealidad 

de los mismos. 

 

Tabla 23  Resultados de las variables EVA y ROE en EGESUR (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Tabla 24  Coeficiente de correlación de Pearson entre variables y entre dimensión-variable aplicado 

en EGESUR (Fuente: Programa informático Minitab®) 

Prueba de hipótesis 

▪ H0: Las variables o dimensión-variable se relacionan (r ≠ 0) 

▪ H1: Las variables o dimensión-variable no se relacionan (r = 0) 

Regla de decisión  

• Si p-valor (Sig.) es mayor que 0.05, la H0 será rechazada 

• Si p-valor (Sig.) es menor e igual que 0.05, la H0 no podrá ser rechazada 

AÑO EVA UONDI CI CCPP ROE

2015 892,520.00S/    7,179,840.00S/ 176,214,000.00S/ 3.57% 6.60%

2016 3,029,000.00-S/ 5,772,240.00S/ 174,482,000.00S/ 5.04% 1.87%

2017 1,318,815.00S/ 3,923,325.00S/ 178,758,000.00S/ 1.46% 3.29%

2018 267,290.00-S/    4,200,390.00S/ 183,984,000.00S/ 2.43% 3.36%

2019 270,605.00-S/    4,534,560.00S/ 196,409,000.00S/ 2.45% 4.92%

EVA ROE UONDI ROE

Correlación de Pearson 1 0.634 1 0.499 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.251 0.392 Sig. (Bilateral)

Correlación de Pearson 0.634 1 0.499 1 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.251 0.392 Sig. (Bilateral)

Correlación de Pearson 1 -0.194 1 0.240 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.755 0.698 Sig. (Bilateral)

Correlación de Pearson -0.194 1 0.240 1 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.755 0.698 Sig. (Bilateral)

CCPP ROE CI ROE

N=5 / IC=95% 

ROE

UONDI

N=5 / IC=95% N=5 / IC=95% 

ROE

CI

ROE

CCPP

ROE

EVA

N=5 / IC=95% 
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De acuerdo a la información presentada en las tablas precedentes, se supone 

la existencia de correlación tanto entre variables como entre dimensión-variable (r ≠ 

0); por ende, se configuraría la hipótesis nula para todos los casos. Siendo así, se 

procede con la regla de decisión (p > 0.05), la cual lleva a rechazar la hipótesis nula 

para todas las correlaciones realizadas en la compañía, pues el riesgo de conjeturar la 

existencia de una correlación diferente de 0, presenta un nivel de significancia que 

supera el 5%, y da pie a sostener la hipótesis alterna. 

4.3.2. EGASA 

Se procede a determinar el coeficiente de correlación de Pearson para los 

datos obtenidos de la presente empresa, una vez verificada la normalidad y linealidad 

de los mismos. 

 

Tabla 25  Resultados de las variables EVA y ROE en EGASA (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Tabla 26  Coeficiente de correlación de Pearson entre variables y entre dimensión-variable aplicado 

en EGASA (Fuente: Programa informático Minitab®) 

 

Prueba de hipótesis 

AÑO EVA UONDI CI CCPP ROE

2015 45,779,760 45,791,280 932,412,000 0.00% 8.29%

2016 -11,102,520 51,741,360 939,160,000 6.69% 7.56%

2017 -26,906,870 30,851,505 938,773,000 6.15% 6.54%

2018 -15,789,425 36,730,500 970,184,000 5.41% 4.57%

2019 6,470,435 54,029,085 1,015,507,000 4.68% 7.33%

EVA ROE UONDI ROE

Correlación de Pearson 1 0.653 1 0.598 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.232 0.287 Sig. (Bilateral)

Correlación de Pearson 0.653 1 0.598 1 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.232 0.287 Sig. (Bilateral)

Correlación de Pearson 1 -0.489 1 -0.225 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.403 0.716 Sig. (Bilateral)

Correlación de Pearson -0.489 1 -0.225 1 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.403 0.716 Sig. (Bilateral)

CCPP ROE CI ROE

N=5 / IC=95% N=5 / IC=95% 

EVA UONDI

ROE ROE

CCPP CI

ROE ROE

N=5 / IC=95% N=5 / IC=95% 
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▪ H0: Las variables o dimensión-variable se relacionan (r ≠ 0) 

▪ H1: Las variables o dimensión-variable no se relacionan (r = 0) 

Regla de decisión  

• Si p-valor (Sig.) es mayor que 0.05, la H0 será rechazada 

• Si p-valor (Sig.) es menor e igual que 0.05, la H0 no podrá ser rechazada 

Considerando la presentación de las tablas precedentes, se supone la 

existencia de correlación tanto entre variables como entre dimensión-variable (r ≠ 0); 

por ende, se configuraría la hipótesis nula para todos los casos. Siendo así, se 

procede con la regla de decisión (p > 0.05), la cual lleva a rechazar la hipótesis nula 

para todas las correlaciones realizadas en la compañía, pues el riesgo de conjeturar la 

existencia de una correlación diferente de 0, presenta un nivel de significancia que 

supera el 5%, y con ello se puede sustentar la hipótesis alterna. 

4.3.3. SAN GABÁN 

Se conduce a la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson para los 

datos obtenidos de la presente empresa, una vez comprobada la normalidad y 

linealidad de los mismos. 

 

Tabla 27  Resultados de las variables EVA y ROE en SAN GABÁN (Fuente: Elaboración propia) 

AÑO EVA UONDI CI CCPP ROE

2015 24,702,400 49,248,720 461,574,000 5.32% 12.94%

2016 -1,656,320 44,176,320 435,892,000 10.51% 10.95%

2017 -10,709,520 27,413,220 427,024,000 8.93% 7.61%

2018 -2,301,840 23,534,310 434,866,000 5.94% 6.53%

2019 -2,902,720 19,190,100 441,324,000 5.01% 5.50%
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Tabla 28  Coeficiente de correlación de Pearson entre variables y entre dimensión-variable aplicado 

en SAN GABÁN (Fuente: Programa informático Minitab®) 

Prueba de hipótesis 

▪ H0: Las variables o dimensión-variable se relacionan (r ≠ 0) 

▪ H1: Las variables o dimensión-variable no se relacionan (r = 0) 

Regla de decisión  

• Si p-valor (Sig.) es mayor que 0.05, la H0 será rechazada 

• Si p-valor (Sig.) es menor e igual que 0.05, la H0 no podrá ser rechazada 

Tomando en cuenta lo observado en las tablas precedentes, se supone la 

existencia de correlación tanto entre variables como entre dimensión-variable (r ≠ 0); 

por ende, se configuraría la hipótesis nula para todos los casos. Siendo así, se 

procede con la regla de decisión (p > 0.05), la cual lleva a rechazar la hipótesis nula 

para tres de las cuatro correlaciones realizadas en la compañía, pues el riesgo de 

conjeturar la existencia de una correlación diferente de 0, presenta un nivel de 

significancia que supera el 5%, a excepción del caso de correlación entre la Utilidad 

Operativa Neta Después de Impuestos (UONDI) y la Rentabilidad Patrimonial 

(ROE) que presentan una correlación casi perfecta con un nivel de significancia de 0. 

Es decir, que, en este último caso, el riesgo de que se infiera la existencia de 

correlación cuando es realidad no es así, es nulo; no se puede rechazar la hipótesis 

nula para esta correlación. 

EVA ROE UONDI ROE

Correlación de Pearson 1 0.750 1 0.996 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.144 0.000 Sig. (Bilateral)

Correlación de Pearson 0.750 1 0.996 1 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.144 0.000 Sig. (Bilateral)

Correlación de Pearson 1 0.240 1 0.634 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.698 0.251 Sig. (Bilateral)

Correlación de Pearson 0.240 1 0.634 1 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.698 0.251 Sig. (Bilateral)

CCPP ROE CI ROE

N=5 / IC=95% N=5 / IC=95% 

EVA UONDI

ROE ROE

CCPP CI

ROE ROE

N=5 / IC=95% N=5 / IC=95% 
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4.3.4. EGEMSA 

Se conduce a determinar el coeficiente de correlación de Pearson para los 

datos obtenidos de la presente empresa, una vez comprobada la normalidad y 

linealidad de los mismos. 

 

Tabla 29  Resultados de las variables EVA y ROE en EGEMSA (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Tabla 30  Coeficiente de correlación de Pearson entre variables y entre dimensión-variable aplicado 

en EGEMSA (Fuente: Programa informático Minitab®) 

Prueba de hipótesis 

▪ H0: Las variables o dimensión-variable se relacionan (r ≠ 0) 

▪ H1: Las variables o dimensión-variable no se relacionan (r = 0) 

Regla de decisión  

• Si p-valor (Sig.) es mayor que 0.05, la H0 será rechazada 

• Si p-valor (Sig.) es menor e igual que 0.05, la H0 no podrá ser rechazada 

A razón de lo expuesto en las tablas precedentes, se supone la existencia de 

correlación tanto entre variables como entre dimensión-variable (r ≠ 0); por ende, se 

AÑO EVA UONDI CI CCPP ROE

2015 6,862,240 50,197,680 905,680,000 4.78% 6.88%

2016 -1,780,120 46,426,320 889,054,000 5.42% 5.17%

2017 13,063,185 47,790,540 845,034,000 4.11% 6.35%

2018 -27,889,080 47,508,540 865,590,000 8.71% 6.59%

2019 -9,039,530 32,947,470 850,352,000 4.94% 4.60%

EVA ROE UONDI ROE

Correlación de Pearson 1 0.110 1 0.841 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.860 0.074 Sig. (Bilateral)

Correlación de Pearson 0.110 1 0.841 1 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.860 0.074 Sig. (Bilateral)

Correlación de Pearson 1 0.233 1 0.317 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.706 0.604 Sig. (Bilateral)

Correlación de Pearson 0.233 1 0.317 1 Correlación de Pearson

Sig. (Bilateral) 0.706 0.604 Sig. (Bilateral)

CCPP ROE CI ROE

N=5 / IC=95% N=5 / IC=95% 

EVA UONDI

ROE ROE

CCPP CI

ROE ROE

N=5 / IC=95% N=5 / IC=95% 
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configuraría la hipótesis nula para todos los casos. Siendo así, se procede con la regla 

de decisión (p > 0.05), la cual lleva a rechazar la hipótesis nula para todas las 

correlaciones realizadas en la compañía, pues el riesgo de conjeturar la existencia de 

una correlación diferente de 0, presenta un nivel de significancia que supera el 5%, 

como consecuencia se sostiene la hipótesis alterna. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Valor Económico Agregado (EVA) 

El Valor Económico Agregado (EVA) ha presentado un comportamiento fluctuante 

en las empresas objeto de estudio, entre valores negativos y positivos. Al parecer, ello ha 

sido consecuencia de la no proporcionalidad entre la Utilidad Operativa Neta Después de 

Impuestos (UONDI) y el Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) o entre el primero y 

el Capital Invertido (CI), pues a pesar que los componentes del EVA son en general 

óptimos, se da casos donde los años que tienen un nivel de UONDI alto, el CCPP o CI son 

mayores y viceversa para casos de niveles no tan altos. Se demuestra también, que en ciertos 

años investigados se ha destruido valor, resultados a considerar por las compañías si es de 

interés mejorar el desempeño y gestión de estas. 

5.1.1. Utilidad Operativa Neta Después de Impuestos (UONDI) 

De acuerdo a los resultados de la investigación, todas las compañías obtienen 

un UONDI positivo, que depende casi siempre de la utilidad operativa obtenida en 

un periodo y de la tasa impositiva, que en la etapa estudiada no tiene variación 

significativa; la utilidad operativa es consecuencia en gran medida de las ventas de 

energía realizadas y a su vez del tamaño del Activo de cada una de ellas. El tamaño 

del Activo puede ser indicativo de la producción de energía, se presupone que una 

empresa grande (Valorando el Activo) tiene una capacidad mayor de producción; por 

otro lado, las ventas de energía suponen la capacidad de la compañía para generar 

mayores ingresos siendo que no solo depende de vender mayor cantidad sino a mejor 

a precio. Para el caso de las empresas estudiadas, todas obtienen ingresos suponiendo 

su nivel de Activo, sin embargo, se resalta el caso de SAN GABÁN, pues siendo una 

compañía con casi la mitad de tamaño del Activo comparado con EGASA o 

EGEMSA, obtiene en ocasiones un nivel de UONDI cercano al de estas, durante el 
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periodo de estudio; con ello se deja claro que el tamaño de una empresa valorando el 

Activo no necesariamente signifique mayor o menor UONDI, argumento que puede 

ser rebatido en investigaciones futuras. 

5.1.2. Capital Invertido (CI) 

Respecto al Capital Invertido de las empresas estudiadas considerando el 

periodo 2015-2019, se hace notario un aumento de este en las empresas EGESUR y 

EGASA, al parecer producto del crecimiento del Activo Corriente; mientras sucede 

lo contrario en las empresas SAN GABÁN y EGEMSA, donde se da una 

disminución paulatina del Activo No Corriente. 

5.1.3. Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) 

El presente componente del EVA, ha sido casi siempre de un nivel saludable 

en el periodo 2015-2019; el mayor CCPP se presentó en EGEMSA en el año 2016, y 

el caso opuesto fue el de EGASA en el año 2015 con 0%. El comportamiento del 

CCPP en las empresas estudiadas, al parecer está determinado en mayor medida por 

el costo de capital de los accionistas, es decir, los dividendos recibidos por el Estado 

Peruano a través de FONAFE (Fijados a pertinencia y opinión de este último), ya 

que es el que mayor impacto ocasiona al resultado final del CCPP. 

5.2. Rentabilidad Patrimonial (ROE) 

Las empresas estudiadas de acuerdo a la investigación obtienen resultados favorables 

(Positivos) del ROE, indicativo que en todos los años y en toda empresa se generó utilidad neta; sin 

embargo, el nivel del ROE es variable, pues no hay proporcionalidad en los resultados teniendo en 

cuenta al Patrimonio y a la Utilidad Neta, es decir, puede aumentar el Patrimonio, pero no de la 

misma forma la Utilidad Neta o incluso esta puede disminuir. Esta claro que el ROE al depender de 

la utilidad neta también depende en cierta medida de los egresos de la compañía, siendo ello, punto 

de partida para una potencial investigación que ayude a determinar la causa principal del 

comportamiento del ROE en una empresa. 
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5.3. Relación entre el Valor Económico Agregado (EVA) y la Rentabilidad Patrimonial 

(ROE) 

 

Gráfico 34  Nivel de correlación entre las variables EVA y ROE de cada empresa considerando el periodo 

2015-2019 (Fuente: Elaboración propia) 

Como se expone en el gráfico, los resultados de la aplicación del coeficiente de 

correlación de Pearson entre las variables EVA y ROE en las empresas estatales de 

generación eléctrica del sur del Perú considerando el periodo 2015-2019, presumen para 

todos los casos la existencia de relación lineal entre ambas. 

 EGESUR: Fuerza moderada, dirección positiva (directamente proporcional) 

 EGASA: Fuerza moderada, dirección positiva (directamente proporcional) 

 SAN GABÁN: Fuerza moderada, dirección positiva (directamente proporcional) 

 EGEMSA: Fuerza baja, dirección positiva (directamente proporcional) 

A pesar de las conjeturas realizadas, la existencia de relación entre las variables 

señaladas no es concluyente pues el valor de “p” para todos los casos sobrepasa el límite de 

significancia establecido (α = 0.05). 
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5.4. Relación entre los componentes del Valor Económico Agregado (EVA) y la 

Rentabilidad Patrimonial (ROE) 

5.4.1. Relación entre la Utilidad Operativa Neta Después de Impuestos (UONDI) y 

la Rentabilidad Patrimonial (ROE) 

 

Gráfico 35  Nivel de correlación entre el componente UONDI y la variable ROE de cada empresa 

considerando el periodo 2015-2019 (Fuente: Elaboración propia) 

De acuerdo a lo expuesto en el gráfico, los resultados de la aplicación del 

coeficiente de correlación de Pearson entre el componente UONDI y la variable 

ROE en las empresas estatales de generación eléctrica del sur del Perú considerando 

el periodo 2015-2019, presumen para todos los casos la existencia de relación lineal 

entre ambas. 

 EGESUR: Fuerza baja, dirección positiva (directamente proporcional) 

 EGASA: Fuerza moderada, dirección positiva (directamente proporcional) 

 SAN GABÁN: Fuerza alta (casi absoluta), dirección positiva (directamente 

proporcional) 

 EGEMSA: Fuerza moderada, dirección positiva (directamente proporcional) 
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A pesar de las conjeturas realizadas, la validez de relación entre la dimensión 

y variable señaladas, solo sería concluyente en el caso de la empresa SAN GABÁN, 

para el resto de casos no es concluyente pues el valor de “p” sobrepasa el límite de 

significancia establecido (α = 0.05). 

5.4.2. Relación entre el Capital Invertido (CI) y la Rentabilidad Patrimonial (ROE) 

 

Gráfico 36  Nivel de correlación entre el componente CI y la variable ROE de cada empresa 

considerando el periodo 2015-2019 (Fuente: Elaboración propia) 

Considerando la exposición del gráfico, los resultados de la aplicación del 

coeficiente de correlación de Pearson entre el componente CI y la variable ROE en 

las empresas estatales de generación eléctrica del sur del Perú considerando el 

periodo 2015-2019, presumen para todos los casos la existencia de relación lineal 

entre ambas. 

 EGESUR: Fuerza baja, dirección positiva (directamente proporcional) 

 EGASA: Fuerza baja, dirección negativa (inversamente proporcional) 

 SAN GABÁN: Fuerza moderada, dirección positiva (directamente 

proporcional) 
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 EGEMSA: Fuerza baja, dirección positiva (directamente proporcional) 

Aún con las conjeturas realizadas, no es concluyente la existencia de relación 

entre la dimensión y variable señaladas en todos los casos, pues el valor de “p” 

sobrepasa el límite de significancia establecido (α = 0.05). 

5.4.3. Relación entre el Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) y la 

Rentabilidad Patrimonial (ROE) 

 

Gráfico 37  Nivel de correlación entre el componente CCPP y la variable ROE de cada empresa 

considerando el periodo 2015-2019 (Fuente: Elaboración propia) 

Teniendo en cuenta al gráfico anterior, los resultados de la aplicación del 

coeficiente de correlación de Pearson entre el componente CCPP y la variable ROE 

en las empresas estatales de generación eléctrica del sur del Perú considerando el 

periodo 2015-2019, presumen para todos los casos la existencia de relación lineal 

entre ambas. 

 EGESUR: Fuerza baja, dirección negativa (inversamente proporcional) 

 EGASA: Fuerza baja, dirección negativa (inversamente proporcional) 

 SAN GABÁN: Fuerza baja, dirección positiva (directamente proporcional) 
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 EGEMSA: Fuerza baja, dirección positiva (directamente proporcional) 

Aún el análisis realizado, la existencia de relación entre la dimensión y 

variable señaladas en todos los casos no es concluyente, pues el valor de “p” 

sobrepasa el límite de significancia establecido (α = 0.05). 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los resultados del Valor Económico Agregado (EVA) y de la 

Rentabilidad Patrimonial (ROE) en las empresas estatales de generación eléctrica del sur del 

Perú considerando el periodo 2015-2019, demuestran que en estas no se está tomando en 

cuenta al EVA como métrica de desempeño empresarial, solo persiguen resultados positivos 

de los indicadores financieros tradicionales como lo es el ROE, pudiendo limitar la visión de 

los ejecutivos y de la alta dirección respecto al rumbo de cada compañía. 

SEGUNDA: El análisis correlacional realizado a las variables Valor Económico 

Agregado (EVA) y Rentabilidad Patrimonial (ROE) en las empresas estatales de generación 

eléctrica del sur del Perú considerando el periodo 2015-2019, denota que si bien existe 

valores r ≠ 0 para todos los casos y ello sería indicativo de algún grado de relación entre 

variables, no podría concluirse de esa forma debido a los resultados de nivel de 

significancia, por ende se determina la no relación entre las variables EVA y ROE en las 

empresas EGESUR, EGASA, SAN GABÁN y EGEMSA. 

TERCERA: La Utilidad Operativa Neta Después de Impuestos (UONDI) y la 

Rentabilidad Patrimonial (ROE) en las empresas estatales de generación eléctrica del sur del 

Perú tomando en cuenta el periodo 2015-2019, presentan resultados de correlación que haría 

pensar la existencia de la misma para todos los casos, sin embargo, considerando el nivel de 

significancia, se concluye que existe relación entre la dimensión UONDI y la variable ROE 

solo en la empresa SAN GABÁN, concluyendo lo contrario para las empresas EGESUR. 

EGASA y EGEMSA. 

CUARTA: De acuerdo a los resultados de la presente investigación, el Capital 

Invertido (CI) y la Rentabilidad Patrimonial (ROE) en las empresas estatales de generación 

eléctrica del sur del Perú considerando el periodo 2015-2019, expresarían algún grado de 
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asociación entre ambos, empero debido al nivel de significancia para cada caso, se 

determina que el CI y ROE en las empresas EGESUR, EGASA, SAN GABÁN y EGEMSA 

no se relacionan. 

QUINTA: Respecto al Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) y la 

Rentabilidad Patrimonial (ROE) en las empresas estatales de generación eléctrica del sur del 

Perú (EGESUR, EGASA, SAN GABÁN y EGEMSA) tomando en cuenta el periodo 2015-

2019, la presente investigación concluye que no se relacionan, pues si bien se expone 

resultados que evidencian algún grado de relación entre el CCPP y el ROE, ello no sería 

determinante dado el nivel de significancia para cada caso. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Considerando que el Valor Económico Agregado (EVA) presenta un 

perfil más integral, se recomienda que en las empresas estatales de generación eléctrica del 

sur de Perú la valoren como métrica de desempeño empresarial sin que ello implique 

desterrar a los indicadores financieros tradicionales como la Rentabilidad Patrimonial 

(ROE); la importancia que se le de al EVA como al ROE podría mejorar el rumbo en cada 

compañía, que a la vez impactaría de manera positiva en el Estado Peruano. 

SEGUNDA: Se hace necesario que, en las empresas estatales de generación 

eléctrica del sur del Perú, se estudie el comportamiento y proporcionalidad de los 

componentes del Valor Económico Agregado (EVA), pues de esa manera se podría 

planificar la mejora de resultados para cada uno de ellos, teniendo como fin principal la 

creación de valor en cada una de las compañías, mejores resultados de rentabilidad (ROE, 

por ejemplo) y la competitividad financiera entre ellas. 

TERCERA: Siendo que la Utilidad Operativa Neta Después de Impuestos (UONDI) 

es un factor principal para alcanzar resultados positivos tanto en el EVA como en el ROE, 

se recomienda el estudio en las empresas estatales de generación eléctrica del sur del Perú, 

de un posible equilibrio entre la máxima capacidad de producción y el mayor precio posible 

en las ventas, de esa manera se maximizarían los ingresos y por ende los resultados del 

UONDI. 

CUARTA: Debido a que la evolución del Capital Invertido (CI) en las empresas 

estatales de generación eléctrica del sur del Perú depende en gran medida de las 

disposiciones de FONAFE o incluso del Gobierno de turno, se sugiere que se continúe con 

los procesos de cierre de operaciones de centrales de producción que no se adecuen a la 
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realidad económica, social y ambiental de cada empresa; además que se evite la inversión en 

proyectos que sobrecargarían la oferta de generación eléctrica. 

QUINTA: Respecto al Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) en las 

empresas estatales de generación eléctrica del sur del Perú, es recomendable que su Holding 

agrupador (FONAFE) determine de manera más precisa el reparto de dividendos 

anualmente, pues las fluctuaciones en la entrega de estos, al parecer altera de manera 

significativa los resultados del CCPP; poner en práctica la recomendación permitiría 

sincerar la evolución de este componente. 
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ANEXOS 

Anexo 1  Glosario de Términos 

Valor Económico Agregado (EVA por sus siglas en ingles de Economic Value Added): 

Métrica de creación de valor en las empresas, se obtiene de la diferencia entre la Utilidad 

Operativa Neta Después de Impuestos y el producto del Capital Invertido por el Costo de 

Capital Promedio Ponderado.  

Rentabilidad Patrimonial (ROE por sus siglas en ingles de Return On Equity): Indicador 

financiero que mide la rentabilidad generada por una compañía respecto al Patrimonio de 

esta, se calcula dividiendo la utilidad neta entre el Patrimonio de una empresa. 

Utilidad Operativa Neta Despues de Impuestos (UONDI, NOPAT por sus siglas en ingles de 

Net Operating Profit After Taxes): Componente del EVA que indica el desempeño de una 

empresa considerando solo la fuente principal de ingresos (Operaciones), Se calcula 

deduciendo la tasa impositiva de renta de la utilidad operativa. 

Capital Invertido (CI): Es el dinero que una compañía destina para poder operar, este 

proviene de diversas fuentes; para tal caso se puede considerar al Activo Total como el 

capital invertido por una empresa. 

Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP, WACC por sus siglas de Weighted Average 

Cost of Capital): Es la tasa que determina el costo de financiamiento que posee una empresa 

para poder operar, se calcula ponderando el costo de capital de los accionistas y el costo de 

capital de acreedores. 
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Anexo 2  Instrumento de recolección de datos (Ficha elaborada por cada empresa) 

 

 

 

 

 

2019 2018 2017 2016 2015

TASA IMPOSITIVA 29.50% 29.50% 29.50% 28.00% 28.00%

UTILIDAD OPERATIVA 6,432 5,958 5,565 8,017 9,972

UTILIDAD NETA 7,015 4,703 4,575 2,563 9,426

GASTOS FINANCIEROS 813 496 422 442 156

DIVIDENDOS 4,232 4,118 2,307 8,483 6,175

ACTIVO TOTAL 196,409 183,984 178,758 174,482 176,214

PASIVO TOTAL 53,785 44,143 39,502 37,494 33,306

PATRIMONIO TOTAL 142,624 139,841 139,256 136,988 142,908

UTILIDAD OPERATIVA NETA DESPÚES DE IMPUESTOS 4,534.56 4,200.39 3,923.33 5,772.24 7,179.84

CAPITAL INVERTIDO 196,409 183,984 178,758 174,482 176,214

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 2.45% 2.43% 1.46% 5.04% 3.57%

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) -270.61 -267.29 1,318.82 -3,029.00 892.52

RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE) 4.92% 3.36% 3.29% 1.87% 6.60%

EGESUR
FICHA N° 1 (Recopilación de datos en miles de soles)

2019 2018 2017 2016 2015

TASA IMPOSITIVA 29.50% 29.50% 29.50% 28.00% 28.00%

UTILIDAD OPERATIVA 76,637 52,100 43,761 71,863 63,599

UTILIDAD NETA 62,002 37,904 54,932 63,726 69,823

GASTOS FINANCIEROS 3,530 4,285 575 4 16

DIVIDENDOS 45,070 49,499 57,353 62,841 0

ACTIVO TOTAL 1,015,507 970,184 938,773 939,160 932,412

PASIVO TOTAL 169,670 141,261 98,255 96,221 90,358

PATRIMONIO TOTAL 845,837 828,923 840,518 842,939 842,054

UTILIDAD OPERATIVA NETA DESPÚES DE IMPUESTOS 54,029.09 36,730.50 30,851.51 51,741.36 45,791.28

CAPITAL INVERTIDO 1,015,507 970,184 938,773 939,160 932,412

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 4.68% 5.41% 6.15% 6.69% 0.00%

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 6,470.44 -15,789.43 -26,906.87 -11,102.52 45,779.76

RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE) 7.33% 4.57% 6.54% 7.56% 8.29%

FICHA N° 2 (Recopilación de datos en miles de soles)
EGASA

2019 2018 2017 2016 2015

TASA IMPOSITIVA 29.50% 29.50% 29.50% 28.00% 28.00%

UTILIDAD OPERATIVA 27,220 33,382 38,884 61,356 68,401

UTILIDAD NETA 20,585 24,544 28,684 42,336 50,436

GASTOS FINANCIEROS 4 30 28 612 931

DIVIDENDOS 22,090 25,815 38,103 45,392 23,876

ACTIVO TOTAL 441,324 434,866 427,024 435,892 461,574

PASIVO TOTAL 66,932 58,969 49,856 49,305 71,931

PATRIMONIO TOTAL 374,392 375,897 377,168 386,587 389,643

UTILIDAD OPERATIVA NETA DESPÚES DE IMPUESTOS 19,190.10 23,534.31 27,413.22 44,176.32 49,248.72

CAPITAL INVERTIDO 441,324 434,866 427,024 435,892 461,574

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 5.01% 5.94% 8.93% 10.51% 5.32%

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) -2,902.72 -2,301.84 -10,709.52 -1,656.32 24,702.40

RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE) 5.50% 6.53% 7.61% 10.95% 12.94%

SAN GABÁN
FICHA N° 3 (Recopilación de datos en miles de soles)
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2019 2018 2017 2016 2015

TASA IMPOSITIVA 29.50% 29.50% 29.50% 28.00% 28.00%

UTILIDAD OPERATIVA 46,734 67,388 67,788 64,481 69,719

UTILIDAD NETA 32,138 46,652 46,814 37,387 50,341

GASTOS FINANCIEROS 0 164 1,531 4,027 3,127

DIVIDENDOS 41,987 75,282 33,648 45,307 41,084

ACTIVO TOTAL 850,352 865,590 845,034 889,054 905,680

PASIVO TOTAL 152,055 157,444 108,258 165,444 174,150

PATRIMONIO TOTAL 698,297 708,146 736,776 723,610 731,530

UTILIDAD OPERATIVA NETA DESPÚES DE IMPUESTOS 32,947.47 47,508.54 47,790.54 46,426.32 50,197.68

CAPITAL INVERTIDO 850,352 865,590 845,034 889,054 905,680

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 4.94% 8.71% 4.11% 5.42% 4.78%

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) -9,039.53 -27,889.08 13,063.19 -1,780.12 6,862.24

RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE) 4.60% 6.59% 6.35% 5.17% 6.88%

FICHA N° 4 (Recopilación de datos en miles de soles)
EGEMSA
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Anexo 3  Prueba de confiabilidad del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 0.998994143

2016-2017 0.999698768

2017-2018 0.999318095

2018-2019 0.998581961

2015-2016 0.999436190

2016-2017 0.998559188

2017-2018 0.999708085

2018-2019 0.998475588

2015-2016 0.999655074

2016-2017 0.999317288

2017-2018 0.999083319

2018-2019 0.997107903

2015-2016 0.999543811

2016-2017 0.997339947

2017-2018 0.997331344

2018-2019 0.999877871

PRUEBA DE CONFIABILIDAD MEDIANTE ESTABILIDAD TEMPORAL 
(Utilidad Operativa, Utilidad Neta, Gastos Financieros, Dividendos. Activo, Pasivo y Patrimonio)

PERIODOFICHA

Los datos señalados de un determinado año son correlacionados con los datos del año siguiente; se exceptua el item de tasa 

impositiva debido a que este es determinado por el Estado Peruano. 

EGEMSA 

(FICHA N° 4)

SAN GABÁN 

(FICHA N° 3)

EGASA 

(FICHA N° 2)

EGESUR 

(FICHA N° 1)
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Anexo 4  Resultados de la validación del instrumento (Juicio de Expertos) 

 

 

 

 

 

 

 

o Cat. Jorge Nuñez Baca 

o Cat. Olenka Ytania Leon Balarezo 

o Cat. Francisco Fredy Ayala Cochon 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 

 
I. DATOS GENERALES 

• Nombre y Apellidos del Experto: Jorge Núñez Baca 

• Cargo: Catedrático 

• Especialidad: Lic. Administración de Empresas 

• Nombre del Instrumento: Ficha 

• Título de la Investigación: “ANÁLISIS RELACIONAL DEL VALOR ECONÓMICO 

AGREGADO Y LA RENTABILIDAD PATRIMONIAL EN LAS EMPRESAS 

ESTATALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR DEL PERÚ (2015-2019)” 

• Autor de la Investigación: Bach. Giann Franco Chacón Cornejo 

II. INSTRUMENTO A VALIDAR 

Los ítems poseen como finalidad determinar el Valor Económico Agregado y la Rentabilidad 

Patrimonial para cada empresa. 
 

FICHA "Y" (Recopilación de datos en miles de soles) 
EMPRESA "X" 

2019 2018 2017 2016 2015 

1. TASA IMPOSITIVA      

2. UTILIDAD OPERATIVA      

3. UTILIDAD NETA      

4. GASTOS FINANCIEROS      

5. DIVIDENDOS      

6. ACTIVO TOTAL      

7. PASIVO TOTAL      

8. PATRIMONIO TOTAL      

III. CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 

 
N° DE 

ÍTEM 

El Ítem 

corresponde a 

alguna dimensión 
de la variable 

El Ítem 

corresponde a 

algún indicador de 
la variable 

 

OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

1   X  Que los datos sean obtenidos de informes 

2   X  De auditoria. 

3   X  O muestren la información confiable 

4   X   

5   X   

6   X   

7   X   

8   X   

 

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

- El instrumento puede ser aplicado, tal y como está elaborado. 

- El instrumento debe ser replanteado y nuevamente validado. 

X 
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V. CONCLUSIÓN 

El que suscribe, Jorge Núñez Baca, identificado con DNI N° 29453837 y N° de colegiatura 

CLAD N° 05134, certifico que realice el juicio de experto respectivo al instrumento (Ficha) 

diseñado por el Bachiller: Giann Franco Chacón Cornejo. 

 

 

 

Lugar: Arequipa 

Fecha: 18 de agosto del 2021 

 

 

                                                                                                                    DNI N° 29453837  

                                                                                                                   Cel. N° 982340569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Firma del Experto 

DNI N° 29453837 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 

 

I. DATOS GENERALES 

● Nombre y Apellidos del Experto: Olenka Ytania León Balarezo 
● Cargo: Catedrático 

● Especialidad: Lic. Administración de Empresas 
● Nombre del Instrumento: Ficha  
● Título de la Investigación: “ANÁLISIS RELACIONAL DEL VALOR ECONÓMICO 

AGREGADO Y LA RENTABILIDAD PATRIMONIAL EN LAS EMPRESAS 

ESTATALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR DEL PERÚ (2015-2019)” 
● Autor de la Investigación: Bach. Giann Franco Chacon Cornejo 

II. INSTRUMENTO A VALIDAR 

Los ítems poseen como finalidad determinar el Valor Económico Agregado y la Rentabilidad 

Patrimonial para cada empresa. 

 

III. CRITERIO DE EVALUACIÓN 

N° DE 

ÍTEM 

El Ítem corresponde 

a alguna dimensión 

de la variable 

El Ítem corresponde 

a algún indicador de 

la variable OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

1 x     x     

2 x    x      

3 x     x     

4 x    x      

5 x    x      

6 x     x     

7 x     x     

8 x    x      

 

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

- El instrumento puede ser aplicado, tal y como esta elaborado.                     

- El instrumento debe ser replanteado y nuevamente validado.  

x 
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V. CONCLUSIÓN 

El que suscribe, Olenka Ytania León Balarezo, identificado con DNI N° 19332700 y N° de 

colegiatura    03691, certifico que realice el juicio de experto respectivo al instrumento (Ficha) 

diseñado por el Bachiller: Giann Franco Chacon Cornejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Arequipa                                                                                     ____________________ 

Fecha: 20 de Julio de 2021                                                                          Firma del Experto 

                                                                                                                  DNI N°: 19332700 

                                                                                                                  Cel. N°: 989746745 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 

 

I. DATOS GENERALES 

● Nombre y Apellidos del Experto: Francisco Fredy Ayala Cochón 
● Cargo: Catedrático 

● Especialidad: Mg. en Administración 
● Nombre del Instrumento: Ficha  
● Título de la Investigación: “ANÁLISIS RELACIONAL DEL VALOR ECONÓMICO 

AGREGADO Y LA RENTABILIDAD PATRIMONIAL EN LAS EMPRESAS 

ESTATALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR DEL PERÚ (2015-2019)” 
● Autor de la Investigación: Bach. Giann Franco Chacón Cornejo 

II. INSTRUMENTO A VALIDAR 

Los ítems poseen como finalidad determinar el Valor Económico Agregado y la Rentabilidad 

Patrimonial para cada empresa. 

 

III. CRITERIO DE EVALUACIÓN 

N° DE 

ÍTEM 

El Ítem corresponde 

a alguna dimensión 

de la variable 

El Ítem corresponde 

a algún indicador de 

la variable OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

1  x   x      

2 x    x      

3 x     x     

4 x    x      

5  x   x      

6 x    x      

7  x   x      

8 x    x      

 

IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

- El instrumento puede ser aplicado, tal y como está elaborado.         

  

- El instrumento debe ser replanteado y nuevamente validado.  

x 
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V. CONCLUSIÓN 

El que suscribe, Fredy Ayala Cochón, identificado con DNI N° 29576247 y N° de colegiatura 1527, 

certifico que realice el juicio de experto respectivo al instrumento (Ficha) diseñado por el Bachiller: 

Giann Franco Chacón Cornejo. 

 

 

 

 

Lugar: Arequipa                                                                                      

Fecha: 20 de Julio de 2021                                                                      Firma del Experto 

                                                                                                                  DNI N° 29576247 
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Anexo 5  Matriz de consistencia 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 

 

 ¿Qué relación existe entre 

el Valor Económico 

Agregado (EVA) y la 
Rentabilidad Patrimonial 

(ROE) en las empresas 

estatales de generación 
eléctrica de sur del Perú 

durante el periodo 2015-

2019? 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la relación que 

pudiera existir entre el 
Valor Económico 

Agregado (EVA) y la 

Rentabilidad Patrimonial 
(ROE) en las Empresas 

Estatales de generación 

eléctrica del sur del Perú 
durante el periodo 2015-

2019 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 Es probable que el Valor 

Económico Agregado 
(EVA) y la Rentabilidad 

Patrimonial (ROE) en las 

Empresas Estatales de 
generación eléctrica del sur 

del Perú no se relacionen, 

considerando el periodo 
2015-2019. 

1. VARIABLE VALOR 

ECONÓMICO 

AGREGADO (EVA) 

 

 

DIMENSIONES 

 

UTILIDAD OPERATIVA NETA 

DESPUES DE IMPUESTOS 

(UONDI) 

 

 CAPITAL INVERTIDO (CI) 

 

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO 
PONDERADO (CCPP) 

TIPO DE ESTUDIO 

 

 ENFOQUE – Cuantitativo 

 MÉTODO – Analítico 

 TIPO – No experimental 

 NIVEL – Correlacional 

INDICADORES POBLACIÓN Y MUESTRA 

o POBLACIÓN: Población 

finita conformada por 4 

empresas de naturaleza 

estatal, que producen 

energía y se ubican en 

regiones del sur del Perú. 

o MUESTRA: (Muestreo no 

probabilístico intencional) 

Conformada por las 4 

empresas que forman la 

población. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿En qué medida se 

relaciona la Utilidad 

Operativa Neta Después 
de Impuestos (UONDI) y 

la Rentabilidad 

Patrimonial (ROE) en las 
empresas estatales de 

generación eléctrica del 

sur del Perú durante el 
periodo 2015-2019? 

 ¿Qué relación existe entre 

el Capital Invertido y la 
Rentabilidad Patrimonial 

(ROE) en las empresas 

estatales de generación 
eléctrica del sur del Perú 

durante el periodo 2015-

2019? 
 ¿Cuál es el grado de 

correlación entre el Costo 

de Capital Promedio 

Ponderado (CCPP) y la 

Rentabilidad Patrimonial 
(ROE) en las empresas 

estatales de generación 

eléctrica del sur del Perú 
durante el periodo 2015-

2019? 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar en qué 

medida se relacionaría la 

Utilidad Operativa Neta 
Después de Impuestos 

(UONDI) y la 

Rentabilidad Patrimonial 
(ROE) en las Empresas 

Estatales de generación 

eléctrica del sur del Perú 
durante el periodo 2015-

2019 

 Evaluar la posible 
relación entre el Capital 

Invertido y la 

Rentabilidad Patrimonial 
(ROE) en las Empresas 

Estatales de generación 

eléctrica del sur del Perú 
durante el periodo 2015-

2019 

 Determinar el grado de 

correlación entre el Costo 

de Capital Promedio 
Ponderado (CCPP) y la 

Rentabilidad Patrimonial 

(ROE) que pudiera existir 
en las Empresas Estatales 

de generación eléctrica 

del sur del Perú durante 
el periodo 2015-2019. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Es posible que la Utilidad 

Operativa Neta Después de 

Impuestos (UODI) y la 
Rentabilidad Patrimonial 

(ROE) en las Empresas 

Estatales de generación 
eléctrica del sur del Perú 

no se relacionen, 

considerando el periodo 
2015-2019. 

 Es probable que el Capital 

Invertido (CI) y la 
Rentabilidad Patrimonial 

(ROE) en las Empresas 

Estatales de generación 
eléctrica del sur del Perú 

no presenten un 

comportamiento relacional, 
tomando en cuenta el 

periodo 2015-2019. 

 Es presumible que el Costo 

de Capital Promedio 

Ponderado (CCPP) y la 
Rentabilidad Patrimonial 

(ROE) en las Empresas 

Estatales de generación 
eléctrica del sur del Perú 

no se correlacionen, 

tomando en cuenta el 
periodo 2015-2019. 

FÓRMULA UONDI 

ACTIVO TOTAL 
FÓRMULA CCPP 

2. VARIABLE 

RENTABILIDAD 

PATRIMONIAL 

(ROE) 

 

 

DIMENSIÓN 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

PATRIMONIO 

 

UTILIDAD NETA 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 R de Pearson 

 


