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Abstract—In the electricity markets with oligopolistic 

competition, generation companies carry out strategies or games 

to exert market power in order to increase their profits above 

competitive levels to prevent the entry of new agents to the 

market. To minimize the risks in capital intensive projects 

(investments in capacity), generation companies must invest 

timely (anticipate or react). For this, the investors seek tools that 

allow quantify the value of flexibility considering the strategic 

movements of its competitors. This paper develops an evaluation 

tool, called Options Game, which combines Real Options with 

Game Theory. To validate the model, an application of the 

Options Game approach has been represented, which quantifies 

the effect of a duopolistic market in decision making. The results 

indicate a considerable reduction of risk by postponing the 

investment, which is related to the arrival of new information 

before making the decision.  

Index Terms— Flexibility, Game Theory, Generation 

Capacity, Investment, Real Options, Strategic Behaviour, 

Uncertainty.  

I.  INTRODUCCIÓN 

n las últimas décadas, la industria de la generación de 

energía de muchos países ha sido reestructurada, pasando 

de monopolios verticalmente integrados y centralmente 

planificados a mercados eléctricos con mecanismos de 

competencia en el sector de la generación. 

Debido a las economías de escala y a la capacidad cada vez 

mayor de las empresas de soportar riesgos mediante la 

diversificación, la industria de la generación de energía suele 

organizarse como un mercado oligopólico, con algunos 

agentes tomando posiciones dominantes. Estas posiciones 

dominantes se logran mediante el ejercicio de poder de 

mercado; obteniendo como resultado el aumento de sus 

beneficios por encima de los niveles competitivos, o mediante 

la elevación de barreras de entrada (inversiones 
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preventivas/disuasivas); con el fin de limitar o impedir la 

entrada de nuevos participantes al mercado. Para ello, los 

agentes participantes implementan diversas estrategias o 

juegos, haciendo que el modelado del comportamiento de los 

mercados oligopólicos sea mucho más complejo de describir y 

anticipar. 

En los mercados de electricidad caracterizados por una alta 

volatilidad, las empresas generadoras de energía se encuentran 

en la búsqueda continua de alternativas de inversión que les 

permitan maximizar (o al menos mantener) sus niveles de 

utilidades mientras limitan los riesgos incurridos. En este 

contexto, los agentes generadores operan en un entorno sujeto 

a grandes variabilidades que son difíciles de predecir con 

exactitud. Entre las incertidumbres existentes se destacan: la 

evolución de la demanda, los precios de los combustibles, la 

introducción de nuevas tecnologías, la evolución de variables 

macroeconómicas (tasas de interés, inflación, tipos de cambio, 

etc.); así como también, la entrada y salida de competidores 

del mercado. Además, los retornos esperados de los agentes 

generadores dependen de su posicionamiento en el mercado en 

relación a sus competidores y de sus estrategias diseñadas. Por 

lo tanto, en este entorno, el manejo adecuado de las 

incertidumbres y los riesgos asociados son factores claves para 

determinar las oportunidades de supervivencia de los 

productores de electricidad en el largo plazo. 

De lo anterior, se concluye la necesidad de contar con 

proyectos flexibles de modo a hacer frente a escenarios 

desfavorables del mercado. Por lo tanto, las opciones de 

inversión deben ser identificadas y evaluadas cuidadosamente 

antes de la toma de decisiones. 

Tradicionalmente, las inversiones se evalúan mediante el 

enfoque del Valor Presente Neto (VPN), pero éste no 

considera las opciones que pueden incluirse en el proyecto, es 

decir, acciones contingentes en respuesta a condiciones 

cambiantes o a la llegada de nueva información a lo largo del 

horizonte de inversión, ni valora la flexibilidad que presentan 

dichas opciones; así como tampoco considera las inversiones 

adicionales que el propio agente y/o sus competidores puedan 

realizar. Las incertidumbres asociadas a las inversiones de 

largo plazo en los mercados competitivos deben ser manejadas 

con cierto grado de flexibilidad, en lugar de los escenarios 

rígidos planteados por el enfoque del VPN. 

El análisis de Opciones Reales (OR) extiende la 

metodología del VPN a través de la incorporación del valor 

económico de la flexibilidad estratégica y de gestión en la 

evaluación de proyectos [1]. Flexibilidad se refiere a la 
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capacidad de adaptación del proyecto original; incorporando 

opciones como la opción de aplazar, ampliar o incluso 

abandonar el proyecto durante el horizonte temporal 

analizado. Sin embargo, el enfoque de OR tampoco tiene en 

cuenta el comportamiento estratégico que los agentes 

competidores puedan ejercer. 

Mientras que el enfoque de Teoría de Juego (TJ) analiza el 

comportamiento estratégico de los agentes competidores, 

incorporando el efecto de sus decisiones e interacciones en 

estructuras de incentivos (llamados juegos), buscando de este 

modo una toma de decisiones óptima [2]. El juego estudiado 

por la TJ consiste en un conjunto de jugadores, un conjunto de 

estrategias disponibles para esos jugadores y una 

especificación de las recompensas para cada combinación de 

estrategias. Desafortunadamente, este enfoque no permite 

gestionar las incertidumbres de las variables claves del 

mercado, ni asigna ningún valor económico a una estrategia de 

inversión flexible. 

Por lo tanto, surge la necesidad de formular una 

herramienta que combine la Teoría de Juegos con Opciones 

Reales y contemple plenamente las características relevantes 

del problema de inversión. Juego de Opciones (JO) es un 

método de evaluación para los tomadores de decisiones que se 

enfrentan a decisiones riesgosas envueltos en un entorno 

volátil en el que sus decisiones y las de sus competidores son 

interdependientes [3]. Los gerentes pueden así formular 

estrategias competitivas apropiadas que le permitan reaccionar 

eficazmente a los cambios en el entorno del mercado y el 

panorama competitivo. 

En este trabajo se aplica la metodología de JO para evaluar 

inversiones en capacidad de generación de energía, a través de 

un práctico ejemplo de dos agentes de generación en un 

entorno competitivo, considerando incertidumbres en la 

evolución de la demanda y el precio del mercado. El modelo 

captura el comportamiento estratégico de los agentes de 

generación en cuatro posibles escenarios y finalmente evalúa 

la flexibilidad de las opciones de aplazar, invertir y abandonar; 

permitiendo la elección racional entre las alternativas de 

inversión. 

II.  METODOLOGÍA DE JUEGO DE OPCIONES 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se utiliza el 

análisis de OR, el cual permite crear un árbol binomial que 

traza posibles puntos de decisión, a cada uno de esos puntos se 

le atribuye un valor esperado de recompensa y una 

probabilidad de riesgo ajustada, para después descontar los 

diferentes resultados a una tasa de interés libre de riesgo. 

Teniendo en cuenta los probables cambios en la demanda y los 

precios, el enfoque de OR genera una evaluación que 

incorpora el valor de la flexibilidad de ajustar las operaciones 

o abandonar la inversión [4]. 

Asimismo, mediante el enfoque de TJ, se incorpora el 

efecto colectivo en el precio de equilibrio del mercado (precio 

al que la cantidad demandada es igual a la cantidad 

suministrada) de las empresas que simultáneamente amplían su 

capacidad [4]. Esto se logra mediante la incorporación de las 

propias rentabilidades (ganancias esperadas) y las de sus 

competidores en una estructura de incentivos (matriz de 

pagos), para obtener la decisión optima bajo diferentes 

escenarios. 

Con esto en mente, en primer lugar, se modelan las 

incertidumbres del problema, que son: la evolución de la 

demanda y, por lo tanto, el precio de equilibrio del mercado, 

ya que están vinculados; y la posibilidad que el agente 

competidor invierta primero en un proyecto similar, es decir, 

el comportamiento estratégico del agente competidor. 

Para ello, se modela la evolución de la demanda con sus 

probabilidades de cambio ascendente (pu) y descendente (pd), 

suponiendo que la demanda subirá o descenderá una tasa u y d 

respectivamente, en cada período (un año representa un 

período T). Introducimos estos datos en una grilla (árbol) 

binomial que traza la evolución de la demanda, lo que puede 

verse en la Fig. 1 y en la Fig. 2 se muestra sus probabilidades 

acumuladas de cambio en cada nodo a través del horizonte de 

inversión 

 
Fig. 1. Evolución de la demanda 

 

 
Fig. 2. Evolución de la probabilidad de la demanda 

 

Donde x0 es la demanda inicial, que a su vez está 

presentado por cuatro escalones discretos, cada escalón está 

representado por una potencia x0x y una duración de dx0x y 

donde u y d son las tasas de cambio hacia arriba y hacia abajo. 

Utilizando estos datos junto con la curva de oferta inicial de 

los agentes generadores y sus diferentes decisiones de 

inversión, calculamos los pagos y construimos un árbol de 

decisiones para cada uno de los cuatro escenarios 
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proporcionados (todos invierten en el primer año; la compañía 

A invierte en el primer año y la compañía B (competidor) 

espera hasta el año 3 para decidir; la compañía B invierte en el 

primer año mientras que la compañía A espera hasta el año 3 

para decidir; y, ambas empresas esperan hasta el año 3 para 

decidir). 

Los valores en cada nodo son ponderados por la 

probabilidad correspondiente ajustada al riesgo (la misma del 

árbol de evolución de la demanda), luego se descuentan los 

valores esperados de recompensa por la tasa de descuento libre 

de riesgo desde el último nodo hasta el primero. 

Finalmente, los valores de recompensas de cada uno de los 

cuatro escenarios de inversión se introducen en una matriz de 

pagos de tiempo cero para determinar la decisión óptima. 

III.  CASO DE ESTUDIO 

Para la aplicación de la metodología Juego de Opciones, se 

propone un ejemplo de dos compañías eléctricas (A y B) que 

consideran invertir en capacidad de generación. El objetivo es 

determinar el equilibrio de sus estrategias, es decir encontrar 

una combinación de estrategias en el que ningún jugador tenga 

incentivos suficientes para cambiar de decisión, porque 

cambiarla supondría empeorar su condición. Las estrategias 

están delimitadas por las opciones de invertir, esperar o 

abandonar. 

La evolución de la demanda, a lo largo del horizonte de 

análisis de siete años, está representada por un árbol binomial, 

cuya evolución de nodo a nodo se muestra en la Fig. 3, para el 

cual fue adoptada una tasa de crecimiento σ=5% y pasos 

temporales Δt de un año. En conjunto con la evolución de la 

demanda, se muestra la evolución de la probabilidad ajustada 

al riesgo nodo a nodo considerando pu=0,3 (probabilidad en 

alza) y pd=1-pu=0,7 (probabilidad en baja). A su vez, dichos 

nodos están caracterizados mediante la Curva de Duración de 

Carga (CDC) de cuatro pasos, cuyos valores iniciales se 

establecen en x01=2.200 MW; x02=2.134 MW; x03=1.958 MW 

y x04=1.474 MW con duraciones de dx01=1,6%; dx02=27,9%; 

dx03=59,7% y dx04=10,8% de 8.760 horas respectivamente. 

 

 
Fig. 3. Evolución de la demanda (potencia y probabilidad) 

 

El suministro de energía inicial del sistema está 

caracterizado por una capacidad instalada de 800 MW a un 

costo marginal constante de 13 $/MWh, una capacidad 

instalada de 800 MW a 18 $/MWh de costo marginal 

constante y una capacidad instalada de 1.000 MW a 30 

$/MWh de costo marginal constante. En caso de escasez de 

capacidad para satisfacer la demanda se supone que la carga se 

puede satisfacer con importaciones de energía. La transmisión 

se considera libre de restricciones y a un precio de importación 

fijo de 1.000 $/MWh.  

Las características de las opciones de expansión de las 

compañías de generación se muestran en la Tabla I. Las 

inversiones serán evaluadas en conjunto con el Valor Presente 

Neto (VPN) considerando una tasa de interés del 5%. 
 

TABLA I.  

CARACTERÍSTICAS DE LAS ALTERNATIVAS DE LAS COMPAÑÍAS 

Características 
Alternativas 

Comp. A Comp. B 

Costos marginales [$/MWh] 13 18 

Capacidad [MW] 200 200 

Inversión [M$] 120 60 

Tiempo de construcción [años] 3 3 

Vida útil [años] 18 18 

 

Las decisiones de inversión de las compañías eléctricas 

fueron evaluadas teniendo en cuenta la hipótesis de 

información completa con respecto al comportamiento del 

competidor. Para representar dicha hipótesis, las decisiones 

fueron evaluadas bajo los cuatro escenarios anteriormente 

citados: Ambas compañías invierten en el año cero (Y0); la 

compañía A invierte en el año cero (Y0) y la empresa B espera 

hasta el año tres (Y3) para decidir; la compañía B invierte en el 

año cero (Y0) y la empresa A espera hasta el año tres (Y3) para 

decidir; y ambas compañías esperan hasta el año tres (Y3) para 

decidir. A continuación, se desarrollan los cuatro escenarios. 
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A.  Escenario I. Ambas compañías invierten en el año cero 

(Y0) 

El resultado del despacho económico a lo largo del periodo 

de análisis para el Escenario I se puede apreciar en la Fig.4, 

donde se muestra la evolución del precio de equilibrio del 

mercado y en la Fig. 5, donde se muestra la potencia despacha 

por la compañía A. En ambas figuras se detallan los cuatro 

escalones que caracterizan a los nodos. 

 
Fig. 4. La evolución del precio en cada paso 

 

En la Fig.6 se muestran los beneficios obtenidos por la 

compañía A nodo a nodo. A los beneficios obtenidos en el año 

Y6, se le sumó el valor terminal, que es el valor presente 

estimado de los flujos de beneficios para los restantes 15 años 

de vida útil de la compañía A. Para calcularlo, se supuso que 

el precio y la demanda permanecían constantes posteriormente 

y se aplicó la fórmula de descuento estándar. 

En la Fig.7 se muestra -el beneficio ponderado, resultante 

del beneficio acumulado nodo a nodo por su probabilidad 

correspondiente, y -el flujo de fondos anual el cual es la 

sumatoria de los beneficios ponderados por año. Considerado 

la tasa de interés adoptada, el VPN obtenido para la compañía 

A en el Escenario I es aproximadamente 11 M$, y el VPN 

para la compañía B es alrededor de -24 M$. 

 

 
Fig. 5. Evolución del despacho de la compañía A 

 

 
Fig. 6.  Evolución del beneficio acumulado nodo a nodo de la 

compañía A 
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Fig.7. Evolución del beneficio ponderado nodo a nodo de la 

compañía A 

B.  Escenario II. La compañía A invierte en el año cero (Y0) y 

la compañía B espera hasta el año tres (Y3) para decidir. 

En la Fig. 8 se muestra: -los cuatro casos a los que se 

enfrenta la compañía B llegado el año Y3, -el cálculo del VPN 

de las compañías en todos los casos considerando que la 

compañía B invierte en el año Y3 (calculados del mismo modo 

al escenario anterior), -el cálculo del VPN de la compañía A 

considerando que la compañía B abandona el proyecto (solo 

en los casos C y D, ya que en estos casos tiene beneficios 

negativos), -el VPN resultante, -el VPN ponderado en función 

a la probabilidad de ocurrencia de cada caso, y finalmente -el 

VPN esperado de cada compañía, los cuales son para la 

compañía A 50.78 M$ y para la compañía B 2.94 M$. 

 

 
Fig. 8.  Reacción de la compañía A ante el arribo de nueva 

información 

C.  Escenario III. La compañía B invierte en el año (Y0) y la 

compañía A espera hasta el año tres (Y3) para decidir. 

Ídem al Escenario II considerando que se invierten las 

estrategias de las compañías. En este escenario, los VPN 

esperados resultaron en 7.66 M$ y 15.09 M$ para las 

compañías A y B respectivamente. 

D.  Escenario IV. Ambas compañías esperan hasta el año tres 

(Y3) para decidir. 

Al igual que en los dos escenarios anteriores, se consideran 

los mismos cuatro casos en los cuales se debe decidir si las 

compañías finalmente invierten o no. En la Fig. 9 se describe 

el sub-juego para el caso A (caso de demanda máxima 

alcanzada en el año Y3) a través de una matriz de pago, el cual 

indica que independientemente de las inversiones que realicen 

las compañías, ambas tienen beneficios. En este caso, el 

equilibrio se da cuando ambos invierten. En la Fig. 10 se 

muestra el sub-juego para el caso D (caso en que la demanda 

alcanza su menor valor en el año Y3) también a través de una 

matriz de pago, el cual indica que, si una compañía invierte y 

la otra no, la compañía que invirtió tendrá beneficios, sin 

embargo, si ambas deciden invertir tendrán beneficios 

negativos. Por lo tanto, el equilibrio se da en el que ambas 

compañías no invierten considerando que el perfil de riesgo 

adoptado por ambas compañías está sujeto a recuperar su 

inversión. Para los sub-juegos de los casos B y C se adopta la 

misma metodología.  

A continuación, se calculan los VPN resultantes, 

ponderadores y esperados de la forma detallada en el 

Escenario II. Para este escenario, los VPN esperados 

resultantes son 29.29 M$ y 14.94 M$ para las compañías A y 

B respectivamente. 

 

 
Fig. 9. Sub-juego del escenario 4 (Caso A) 

 

 
Fig. 10. Sub-juego del escenario 4 (Caso D) 

 

E.  Equilibrio del Juego 

Con el fin de obtener una decisión final, en la Fig. 11 se 

muestra la matriz de pago del juego en el año Y0, cuyos 

valores fueron obtenidos de los VPN esperados considerando 
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los cuatro escenarios y del cual se desatan las siguientes 

conclusiones: 

 

 
Fig. 11. Equilibrio Final 

 

Desde el punto de vista de la Compañía A, invertir 

implicaría obtener valores de VPN esperados entre 11.01 y 

50.78 M$, mientras que esperar hasta el año Y3 para decidir, 

implicaría obtener valores de VPN esperados entre 7.66 y 

29.29 M$. En vista de esto, la Compañía A tendría que optar 

por invertir en año Y0. Haciendo el mismo análisis para la 

Compañía B, invertir en el año Y0 implicaría obtener valores 

de VPN esperados entre -24.68 y 15.09 M$, mientras que 

esperar hasta el año Y3 para decidir implicaría obtener valores 

de VPN esperados entre 2.94 y 14.94 M$. Si bien, el valor 

esperado máximo disminuye ligeramente, el riego de tener 

pérdidas económicas se elimina completamente, además de 

considerar que la compañía A tiene motivos suficientes para 

invertir en el año Y0. Considerando esto, la Compañía B 

tendría que esperar hasta el año Y3 para decidir. 

La decisión óptima para ambas compañías se obtiene 

mediante el equilibrio de la matriz de pagos, el cual es el punto 

en que ninguna de las dos compañías tiene incentivos para 

cambiar su estrategia independientemente de lo que decida su 

rival. En este caso la Compañía A (o Gen 1) debe invertir en el 

año Y0 y la Compañía B (o Gen 2) debería esperar a invertir en 

el año Y3. La decisión óptima con sus valores de VPN 

esperados se puede observar con un recuadro en negrita en la 

Fig. 11. 

IV.  CONCLUSIÓN 

En este artículo se desarrolló una metodología que evalúa 

las inversiones en capacidad de generación de electricidad, la 

cual combina el enfoque de OR, que cuantifica la flexibilidad 

de la opción (en este caso la opción de diferir) con el enfoque 

de TJ que evalúa el comportamiento y la interacción de las 

compañías a través de una matriz de pagos, en el que se 

encuentra el punto de equilibrio o la decisión óptima para 

ambas compañías. 

Para validar esta metodología, se desarrolló un sencillo, 

pero práctico ejemplo en el que dos compañías evalúan la 

posibilidad de invertir en capacidad de generación de 

diferentes características con la opción de diferir sus 

alternativas tres años, considerando la variabilidad de la 

demanda representada a través de un árbol binomial. 

Creemos que la herramienta desarrollada es de suma 

importancia para un tomador de decisiones en los actuales 

mercados de energía, ya que ésta le ayuda a tomar una 

decisión óptima de acuerdo con su perfil de riesgo, teniendo en 

cuenta incertidumbres relevantes del problema y de esta forma 

evitar pérdidas millonarias o incluso el quiebre de sus 

empresas. 
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