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Option Valuation of Solar Power Investments in an
Office Building

Franco Penizzotto, Rolando Pringles, Juan Pablo Martinez, and Fernando Olsina

Abstract—Distributed renewable generation, such as rooftop
solar photovoltaic, has grown exponentially in the past few
years. Despite its benefits, investments in solar energy need to
be encouraged in underdeveloped countries. More than 50% of
Argentinian population lives and works in cities, which actually
represent more than 80% of the energy demanded all over the
country. In addition, 30% of this energy is consumed by buildings,
where exist substantial saving opportunities through the use
of photovoltaic panels and small wind turbines. The recent
Argentinian Law 27.191 about the use of renewable energy,
states that for the year 2025, 20% of electrical consumption must
be provided by clean energy sources. One of the challenges,
among many others more technical, that face self-generation
decisions is about the economic benefits that this technology can
provide, since uncertainty about important variables like feed-in
tariffs, technology costs, and government policies is high. In this
work, we have applied a modern economic method to evaluate
a rooftop solar photovoltaic project investment in a government
building in San Juan, Argentina (Civic Center of San Juan),
in order to aid decision making. To consider uncertainties, we
apply Monte Carlo simulation to achieve an stochastic option
valuation. The option of “differing” the investment was taken
into account. Therefore, the decision of “when” is the right
moment to exercise the option of investing is answered after a
real option analysis.

Resumen—La generación renovable distribuida, como por
ejemplo proyectos fotovoltaicos en tejados, ha crecido exponen-
cialmente en los últimos años. A pesar de sus beneficios, la
generación de energı́a solar necesita ser incentivada en paı́ses
subdesarrollados. Más del 50% de la población Argentina vive y
trabaja en ciudades, las cuales representan más del 80% de la
demanda de energı́a del paı́s en su totalidad. Además, el 30% de
esta energı́a es consumida por edificios, en los cuales existe una
oportunidad importante de ahorro mediante la incorporación de
paneles solares y turbinas eólicas de baja potencia. La nueva ley
Argentina 27.191 sobre el uso de energı́as renovables dice que
pare el año 2025, el 20% de la electricidad consumida deberá
se provista por energı́as limpias. Uno de los retos que conlleva
la toma de decisión de auto-generación de energı́a, además de
otros de ı́ndole técnica, es sobre la estimación de beneficios pueda
brindar esta tecnologı́a dado que variables importantes como la
tarifa, costos de tecnologı́a y regulaciones gubernamentales están
sujetas a incertidumbres altas. En este trabajo, hemos aplicado
un método económico moderno para evaluar un proyecto de
inversión de generación fotovoltaica en el tejado de un edificio
gubernamental de San Juan, Argentina (Centro Cı́vico San Juan),
con el objeto de facilitar la toma de decisiones de inversión.
Aplicamos simulación de Monte Carlo para incorporar las
incertidumbres y lograr una valuación estocástica. Se consideró la
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opción de ”Diferir” la inversión. Luego del análisis por el método
de opciones reales se respondió a la pregunta de ”cuándo” es el
momento correcto de ejercer la opción de invertir.

Index Terms—Photovoltaic systems, Power generation eco-
nomics, Forecast uncertainty, Decision making, Cost benefit
analysis.

I. INTRODUCCIÓN

La generación de energı́a eléctrica a partir de fuentes
primarias renovables ha ganado en los últimos años importante
atención, tanto de los investigadores como de gobiernos,
empresas y público en general. La generación fotovoltaica es
una fuente renovable, segura y tecnológicamente madura. En
muchos paı́ses, la generación solar representa actualmente una
fracción sustancial de la demanda total de energı́a eléctrica.
Esto es particularmente cierto para paı́ses europeos.

En particular, la generación renovable distribuida, como
la generación fotovoltaica en techos de edificios, ha cre-
cido notablemente en la últimos años. Aún ası́, a pesar
de sus múltiples beneficios, la generación solar debe ser
económicamente incentivada en la mayorı́a de los paı́ses. Más
del 50% de la población Argentina vive y trabaja en las
ciudades, lo cual representa actualmente más del 80% de la
energı́a demandada en todo el paı́s. Además, el 30% de esta
energı́a es consumida por ”edificios”, en los cuales existen
posibilidades de utilización de paneles solares y turbinas
eólicas de baja potencia para generación de energı́a. En
Argentina, las tarifas parcialmente subsidiadas aún restringen
la inversión en generación solar en edificios, los cuales poseen
gran potencial para aprovechar la generación solar en techos.
En contraposición con esto, la reciente Ley argentina 27.191
sobre el uso de energı́as renovables, establece que para el
año 2025, el 20% del consumo eléctrico debe ser provisto
por energı́as limpias. También establece para 2017, que los
grandes consumidores (“GUME”: grandes usuarios, más de
300kW) deben utilizar energı́as renovables para al menos el
8% de su consumo. Plantas industriales, edificios comerciales
(como shoppings y supermercados) y grandes edificios de
oficinas forman parte de esta categorı́a. Este objetivo puede
ser alcanzado de dos formas: 1) incorporando generación
renovable propia o comprando a grandes distribuidores. Esto
va en consonancia con el concepto ”Net-Zero” (edificios que
generan su propia energı́a), el cual se encuentra en crecimiento
alrededor del mundo. Uno de los retos que enfrenta la decisión
de generación propia renovable, entre otros más técnicos, es
acerca de los beneficios económicos que pueda conllevar la
inversión, dado que existen fuertes incertidumbres sobre vari-
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ables importantes como las tarifas, los costos de la tecnologı́a
y las polı́ticas gubernamentales.

Es por ello que existe una clara necesidad de contar con
herramientas de valuación de proyectos que contribuyan en la
compleja tarea de tomar decisiones de inversión que presenta
irreversibilidad bajo escenarios parcialmente inciertos. Las
herramientas de evaluación de proyectos son instrumentos
que proveen información relevante para justificar la toma
racional de decisiones. Es de fundamental importancia que las
herramientas de evaluación destinadas a la planificación de
largo plazo de sistemas eléctricos consideren problemas aso-
ciados a la economı́a de escala, parcial o total irreversibilidad,
incertidumbres aleatorias y no aleatorias y representación del
comportamiento estratégicos de los participantes del mercado.
Además, las metodologı́as deberı́an ser capaces de capturar
adecuadamente el valor de la flexibilidad para las diferentes
alternativas. Herramientas tradicionales de valuación basadas
en el flujo de fondos descontado como el Valor Presente Neto
(NPV, Net Present Value), no son capaces de evaluar este
tipo de proyectos debido a que no contemplan la dinámica
de las decisiones a medida que las incertidumbres se van
resolviendo, y no cuantifican el valor de la flexibilidad y
tampoco representan el comportamiento estratégico de los
agentes. El campo de las finanzas corporativas relativo a la
valuación de activos reales propuso mediante una extensión
de la teorı́a de opciones financieras la forma adecuada de
valuar proyectos de inversión bajo incertidumbres que son
parcial o totalmente irreversibles y presentan flexibilidad para
su ejecución [1]. Actualmente el Análisis de las Opciones
Reales (ROV, Real Option Valuation) permite capturar el
valor de la flexibilidad de diferentes alternativas de proyec-
tos considerando los problemas fundamentales tı́picos como
los mencionados anteriormente. Gracias a este enfoque, los
planes de inversión pueden ser modificados dinámicamente en
función al arribo de nueva información como consecuencia de
la resolución (parcial o total) de la incertidumbre.

En [2], una de las publicaciones más recientes, se presenta
un análisis de ROV para toma de decisiones de inversión en
energı́a renovable en paı́ses en vı́as de desarrollo. En dicho
trabajo, se introduce una revisión de la literatura en ROV
aplicado a proyectos de generación de energı́a renovable. En
el ámbito de la generación renovable, varios autores aplicaron
el método ROV: [3], [4], [5] para hidroeléctrica, [6], [7], [8],
[9], [10], [11] en eólica y [12], [13] en fotovoltaica. En [11] se
utiliza el método ROV para analizar inversiones en generación
eólica bajo diferentes esquemas de incentivos; tomando como
caso de estudio una plataforma eólica en el mar Báltico, se
cuantificaron 3 esquemas de inversión (feed-in tariffs, feed-
in premiums y tradable green certificates) y verificaron las
diferencias. En [3] se desarrolló un modelo basado en ROV
para un proyecto hidroeléctrico en Noruega para encontrar el
precio de incentivo para invertir conjuntamente con las ca-
pacidades óptimas de la planta hidroeléctrica. En [4] se aplicó
ROV en inversiones de generación hidroeléctrica para estimar
el valor de la oportunidad de inversión y además, encontrar el
precio de incentivo basándose en una los precios futuros. [6]
aplicaron el método ROV en un proyecto de generación eólica,
teniendo en cuenta el precio de la electricidad, la cantidad de

generación eólica, y los subsidios en UK. [14] utilizó ROV
para un proyecto de generación eólica en Taiwán diciendo que
el valor de la inversión se incrementa cuando se aumenta el
tiempo para ejercer la opción, la tasa libre de riesgo, el precio
subyacente o la volatilidad. [9] propone una metodologı́a
basada en ROV para valuar proyectos de generación eólica de
baja capacidad. Además, [10] propone un método de valuación
considerando las incertidumbres asociadas a los proyectos
de generación eólica luego de la desregulación del mercado
eléctrico en Grecia. Por otra parte, [15] propone un modelo de
regulación considerando ROV para Turquı́a. Por su parte, [16]
sugiere un modelo ROV para evaluar proyectos de generación
fotovoltaica en China, teniendo en cuenta la tarifa, el costo de
inversión, el costo de la energı́a no renovable, y cambios en
la capacidad de generación de la unidad. En [17] se presentó
una investigación del estado del arte en aplicación del ROV
en proyectos de generación eléctrica y energı́a renovable.

Este trabajo presenta una evaluación de un proyecto de
generación fotovoltaica en el edificio central de gobierno
de la Provincia de San Juan, Argentina, utilizando técnicas
modernas de valuación. Para tener en cuenta algunas variables
con incertidumbre, se aplica simulación por Monte Carlo. Se
considera la opción de diferir la inversión, la cual permite
contestar a la pregunta de ”cuándo” invertir y definir un valor
para mantener abierta la opción de invertir en caso de que
las condiciones del mercado mejoren. Los resultados muestran
una guı́a que permiten tener un entendimiento más amplio de
los posibles escenarios futuros, y valores umbrales de algunas
variables inciertas del sistema que disparan la decisión de
inversión. El trabajo presenta un análisis numérico respecto
del momento conveniente para ejecutar el proyecto, lo cual
deberı́a ayudar al tomador de decisión.

Este artı́culo se organiza como sigue. La Sección II se
muestra las caracterı́sticas del proyecto. Luego, en la Sección
III se exponen los modelos matemáticos de las variables
estocásticas incluidas posteriormente en la valuación. La
Sección IV detalla el modelo de ROV utilizado en la valuación
del proyecto. Los resultados de las simulaciones se discuten
en la Sección V. La Sección VI concluye este artı́culo.

II. PLANTEO DEL PROYECTO DE GENERACIÓN
FOTO-VOLTAICA

A. Proyecto a Evaluar
El emplazamiento del proyecto se muestra en la Fig. 1,

el cual corresponde a una parte de la azotea del edificio
gubernamental Centro Cı́vico perteneciente a la provincia de
San Juan, coordenadas (Lat: −31◦32′11′′; Lon: −68◦32′15′′).

Mediante la utilización del software PV*SOL premium
2017 (R9) versión de prueba [18] se modeló la disposición
del arreglo de paneles sobre el área libre del techo del edificio,
y se simuló la generación durante un año. El modelo simulado
incluye pérdidas por sombras, y radiación geo-referenciada.

La figura 2 muestra la distribución de paneles adoptada del
sistema. Puede notarse las tres áreas con arreglos de paneles.
También se modelaron los objetos que provocan pérdidas por
sombra. La tabla I muestra los parámetros generales de dicho
sistema.
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Fig. 1. Emplazamiento del Proyecto: Techo Centro Cı́vico San Juan-Argentina

Fig. 2. Modelo 3D del Sistema FV adoptado

TABLE I
GENERALIDADES DEL SISTEMA FV

Descripción
Datos Climáticos San Juan Airp. (2000-2009)
Potencia generador FV 156.86 kWp
Superficie generador FV 981.8m2

Numero de módulos FV 506
Número de inversores 8

La tabla II muestra los parámetros que definen el
rendimiento del sistema. Puede notarse que debido a que el
consumo es muy superior a la potencia generada, no existe
posibilidad de inyección a la red.

Por otro lado, la tabla III muestra los principales costos del
proyecto (inversión, operación y mantenimiento, y costos del
capital)

La Tabla IV describe la demanda del edificio, mientras que
la Tabla V describe los parámetros técnicos de sistema de
generación FV.

TABLE II
RENDIMIENTO ANUAL ESPERADO

Descripción
Energı́a de generador FV (Red CA) 215.924 kWh/año
Consumo Propio 215.924 kWh/año
Inyección a la red 0 kWh
Rendimiento anual esperado 1.376 kWh/kWp
Coeficiente de rendimiento de la instalación (PR) 80 %
Proporción de consumo propio 100 %
Estimación de pérdidas por sombreado 8.9 %
Emisiones de CO2 evitadas 129.555 kg/año

TABLE III
COSTOS

Descripción
Costo total de inversión USD 247845
Costos anual de producción de energı́a (O&M) 0.07 USD/kWh
Costo del capital 12 %

TABLE IV
CONSUMO

Descripción
Consumo total 17406400 kWh/año
Pico de carga 4278 kW

TABLE V
GENERADOR FV - SUPERFICIE FOTOVOLTAICA

Descripción
Módulos FV 200 x JKM310P-72-V
Fabricante Jinko Solar
Inclinación de los módulos FV 20◦
Orientación Este 84◦
Situación de montaje Sobre soportes - tejado
Superficie generador FV 1 388.1 m2 kWh
Superficie generador FV 2 407.5 m2 kWh
Superficie generador FV 3 186.3 m2 kWh
Inversor Sunny Tripower 25000Tl-30
Red de CA 3 fases, tensión de red 220V, cosφ +

−1

Fig. 3. Pronóstico rendimiento con consumo

B. Resultado simulación del proyecto

Los resultados de la simulación pueden verse sintetizados
en la Fig. 3, donde la inyección a la red es o, el consumo
stand-by despreciable, y la energı́a de generación FV es baja
comparada con el consumo. Esto se debe a que la superficie
de emplazamiento analizada bajo este proyecto es reducida.
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TABLE VI
RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Instalación FV
Potencia generador FV 156.9 kWp
Energı́a de generador FV (Red CA) 215.924 kWh/año
Consumo propio 215.924 kWh/año
Inyección a la red 0 kWh/año
Limitación en el punto de inyección 0 kWh/año
Proporciones de consumo propio 100 %
Emisiones de CO2 evitadas 129.555 kg/año
Consumidores
Consumidores 17.406.400 kWh/año
Conumo Stand-by 114 kWh/año
Conumo Total 17.406.514 kWh/año
Cubierto mediante energı́a fotovoltaica 215.941 kWh/año
Cubierto mediante red 17.190.571 kWh/año
Fracción de cobertura solar 1.2 %

Un detalle de los parámetros resultantes de la simulación se
listan en la Tabla VI.

Puede notarse que el porcentaje estimado de generación
respecto del consumo es 1.2% para esta etapa piloto bajo
análisis.

C. Modelo de ingresos y costos
1) Ingresos: El modelo de flujo de fondos considera que

toda la energı́a generada es consumida, reemplazando la
compra parcial de energı́a renovable a costo de renovable, el
cual según la regulación del mercado, puede ser superior al
costo de la energı́a convencional. El ingreso anual del proyecto
R en un tiempo t puede expresarse como:

R(t) = Q̄a P (t) (1)

donde Q̄a corresponde capacidad de generación media
anual en MWh del parque proyecto FV y P (t) la tarifa de
renovables que debe pagar el usuario (3).

2) Costos: Por otra parte, los costos pueden dividirse
en dos grupos: Mantenimiento e Inversión. Los costos de
mantenimiento se consideran simplemente como un valor fijo
anual C̄a; mientras que el Costo de Inversión corresponde a
un monto inicial y por única vez, definido por I(t) (5).

3) VAN clásico: Para valuar el proyecto, se consideran las
ganancias operativas anuales como R(t) − C̄a, con 0 < t <
Tlife siendo Tlife el tiempo de vida útil del proyecto FV y
con un costo de inversión I(t).

V AN =

n∑
t=1

R(t)− C̄a
(1− k)t

− I(t) (2)

siento k la tasa de descuento o tipo de descuento o coste
de capital. Es una medida financiera que se aplica para
determinar el valor actual de un pago futuro. Ası́, si VA es el
valor nominal esperado de una obligación con vencimiento
de un lapso especı́fico y la tasa de descuento es k y su valor
actual esVB , entonces VA = VB

1−d . La tasa de descuento se
diferencia de la tasa de interés, en que esta se aplica a una
cantidad original para obtener el incremento que sumado a
ella da la cantidad final, mientras que el descuento se resta
de una cantidad esperada para obtener una cantidad en el
presente.

III. SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA

A. Modelo de la Demanda

La demanda eléctrica es uno de los factores más decisivos
en el comportamiento del sistema y del mercado eléctrico.
Dado que en este trabajo se aborda particularmente el caso
de auto-generación en edificios, la capacidad de generación
es considerablemente baja comparada con el consumo, lo cual
determina que todo la energı́a generada es consumida. A los
efectos de la valuación de proyectos donde la generación FV
es menor al porcentaje de consumo de renovables establecido
por ley, la demanda es caracterizada inelástica al precio dado
que se consumirá lo que genere el proyecto FV, y su precio
será el correspondiente a la tarifa de mercado de las energı́as
renovables. En el caso particular analizado en este trabajo, para
el 2017, la ley exige un 8% de consumo de renovables como
mı́nimo, lo cual implica que el usuario deberá contratar al
menos un 8% de su consumo a valores de renovables (precios
distintos al de energı́as convencionales). Por lo tanto, cuando
el usuario se auto-abastece con su propio parque generador sin
superar la cantidad mı́nima exigida por ley, el monto ahorrado
se corresponde con la tarifa de renovables. Para los casos
donde no hubiera tarifa diferencial para las renovables, se
deberı́a utilizar la tarifa convencional para el cálculo de los
ingresos anuales que tendrá la inversión a modo de ahorro por
reducción de compra de energı́a.

B. Modelo Estocástico de la Tarifa eléctrica

Para ajustar la tarifa a valores reales, y considerando que
en la actualidad, los valores de la tarifa eléctrica se están
modificando drásticamente, es difı́cil estimar escenarios fu-
turos, lo cual incentiva aún más el uso de herramientas que
consideren incertidumbres en su análisis. Para acercarnos a
valores reales, [19] en su Artı́culo 2, expresa que el Precio
Estabilizado Económico en el Mercado (PEE) en horas de
pico es de 1070 [ARP/MWh] (62 [USD/MWh] precio muy
similar para valle y resto). Por otro lado, [20] informa que la
tarifa de 61.3 [USD] es el promedio de las tarifas licitadas
en 59 proyectos de generación renovable adjudicados por un
total de 2.423 [MW] de potencia. Además, [21] expresa que
existe una indexación anual en dólares del 1.7% prevista en
los pliegos (40% en 20 años). En este documento citado,
también se expresa que existen muchos beneficios impositivos
involucrados en el llamado a licitación, lo cual hace que
los valores señalados no sean los reales de un mercado sin
intervención estatal, donde la tarifa ascenderı́a a USD 225
para solar. Teniendo en cuenta esto, para este análisis en
particular, se ha considerado una tarifa de 130 [USD/MWh]
con crecimiento sujeto a volatilidad (con tendencia definida
por la indexación mencionada).

La incertidumbre en la tarifa eléctrica se modela en este caso
por simplicidad, como un movimiento browniano geométrico
(Geometric Brownian Motion, GBM). Es un proceso es-
tocástico de tiempo continuo en el cual el logaritmo de una
cantidad que varı́a en forma aleatoria sigue un movimiento
Browniano o proceso Wiener. Una variable que sigue un GBM
toma valores estrictamente mayores que cero. El valor de la
tarifa en un instante t es:
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Fig. 4. Histórico del precio de los paneles. Fuente: US Energy Information
Administration

P (t) = P0 exp

[(
α− σ2

2

)
t+ σWt

]
(3)

Donde P0 es el valor inicial para t = 0, α es la tasa de
crecimiento de la tarifa y σ la volatilidad o desviación estándar
de la tasa de crecimiento, Wt es un proceso de Wiener con
media cero y varianza uno, Wt =

√
t.ε con ε ∼ N(0, 1).

C. Modelo Estocástico del Costo de Inversión debido al
Progreso Tecnológico

La Fig. 4 muestra una evolución histórica reciente del
precio de los paneles soalres, según el US Energy Information
Administration (EIA) [22]. Puede notarse la tendencia a la dis-
minución, con algunos saltos tanto positivos como negativos.

Hemos considerado el progreso tecnológico como un pro-
ceso exógeno y modelado como un proceso de arribo de
Poisson, donde los eventos arriban de manera aleatoria y
algunos reducen los costos de inversión y otros lo incrementan,
pero la tendencia es a la baja. El proceso de Poisson, es un
proceso sujeto a saltos de tamaño fijo o aleatorio, para el cual
los arribos en el tiempo siguen un proceso con distribución
de Poisson. Adicional al proceso de Poisson, se considera que
el costo de inversión varia en forma continua siguiendo un
proceso geométrico browniano, producto del crecimiento de
la economı́a.

En consecuencia el proceso estocástico que considera el
progreso tecnológico se modela como proceso estocástico
mixto.

dI(t)

I(t)
= (α− λθ)dt+ σdz + dq (4)

dq =

 0, con probabilidad (1− λPT )dt

(1− φ), con probabilidad (λPT )dt

Donde α es el drift o el crecimiento esperado del costo de
inversión, σ es la varianza instantánea del costo de inversión
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Series temporales simuladas, USD per Peak Watt, 22 años

Fig. 5. 10 Series temporales simuladas a partir del modelo expuesto en la sub-
sección III-C para generar valores futuros posibles del precio de los paneles

condicional sobre la ausencia de salto de Poisson, dz es un
proceso de Gauss-Wiener con media cero y varianza uno, dq
describe un proceso de Poisson independiente con una tasa de
arribo por unidad de tiempo λPT y dt es un diferencial de
tiempo. El costo de inversión en el instante de tiempo t > 0
es

I(t) = I0 exp

[(
α− σ2

2
− λPT θ

)
t+ σWt

]
· φ (5)

Donde I0 es el valor inicial para t = 0 y, Wt =
√
t.ε con

ε que es una variable aleatoria Gausiana con media cero y
varianza uno. φ = 1 si no arriba ningún salto de Poisson.

Ajustando estos valores, las series temporales generadas
pueden tener caracterı́sticas estadı́sticas similares a la gráfica
de la Fig. 4. Para ello, la Fig. 5 muestra 10 series temporales
simuladas, tomando como valor inicial 5 [USD/PeakWatt]
(valor aproximado tomado a partir de la Fig. 4) y considerando
un perı́odo de evolución de 22 años (1988-2010). Puede verse
que algunas series temporales siguen el comportamiento de
la serie relevada con precios reales.

IV. VALUACIÓN DE LA OPCIÓN DE ”DIFERIR”

La opción de diferir corresponde a una opción simple tipo
Americana. El valor de una opción americana, en un instante
de tiempo t es:

F (t,Xt) = max
τ∈Υ(t,T )

{
E∗t

[
e−r(τ−t)Π (τ,Xτ )

]}
(6)

donde Υ (t, T ) es el conjunto de tiempos de ejercicio óptimo
en el intervalo [t , T ], siendo T la fecha de vencimiento de
la opción. Et[·] representa el valor operador esperado neutral
al riesgo condicional sobre la información disponible en t, y
Π (τ,Xτ ) es la función de ingresos de la opción en el instante
de tiempo τ . La función de ingresos de la opción de diferir
en un instante de tiempo t < T es:

Π (t,Xt) = max {(IN − CI)− (IR − CI0) ; 0} (7)

donde IN es el valor presente de los ingresos que se
obtienen a partir de que el proyecto es ejecutado, en este caso
a partir de t. IR es el valor presente de los ingresos a los
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cuales se ha renunciado dado que el proyecto hubiese sido
concretado en el instante t = 0. CI representa el costo de la
inversión en el instante de tiempo t y CI0 es el valor presente
del costo incurrido si se hubiese invertido en t = 0.

En la fecha de vencimiento, t = T , valor de la opción de
diferir es F (T,XT ) = Π (T,XT ).

F (T,XT ) = max {(IN − CI)− (IR − CI0) ; 0} (8)

F (T,XT ) = max {(IN − IR)− (CI − CI0) ; 0} (9)

En matemática financiera, un modelo de opciones de Monte
Carlo usa el método Monte Carlo para calcular el valor de
una opción financiera con múltiples fuentes de incertidumbre
o con caracterı́sticas complejas. La primer aplicación en
valuación fue realizada por [23] en 1997, para opciones de
tipo Europeas. Luego, en 1996 [24] lo aplicó a opciones de
tipo Asiáticas. En 2001, [25] desarrolló el método práctico de
Monte Carlo para valuación de opciones de estilo Americano.

V. RESULTADOS

A. Variables con incertidumbre

Para la simulación y valuación, se consideraron los sigu-
ientes parámetros:
• Cantidad de simulaciones: 10000
• Tiempo de vida útil del proyecto FV: 25 años
• Tiempo de vencimiento de la opción: 5 años
• Tasa de descuento libre de riesgo: 5%
• Costo del Capital: 12%
• Capacidad de generación del proyecto FV: 216

[MWh/año]
• Costo de mantenimiento anual: 7557 [USD] (inferior a lo

sugerido por el PVSOL, dado que hay costos de personal
de limpieza ya asumidos y disponibles en el edificio bajo
análisis).

• Precio de la tarifa en t = 0: 130 [USD/MWh]
• Tasa de crecimiento de la tarifa: 0.017
• Tasa de volatilidad de la tarifa: 0.03
• Costo de Inversión en t = 0: 247845 [USD]
• Varianza instantánea del costo de inversión: 0.02
• Drift del costo de inversión: 0.07
• Frecuencia de saltos del costo de inversión: 1/5 (1 evento

en 5 años)
• Magnitud de salto: 1.2
Se consideró inflación implı́cita. Para ello, la valuación

considera valores expresados en USD constantes (suponiendo
que la inflación afecta por igual a tarifas y costos de inversión)
y además, se utilizó la tasa de descuento ”real” mostrada en
la ”Hipótesis de Fisher” ([26]) la cual descuenta la inflación,
solo considerando la tasa libre de riesgo y un porcentaje extra
por el riesgo del proyecto.

Además, la valuación se realizó antes de impuestos.

1) Tarifa: La Fig. 6 presenta 10 series temporales simu-
ladas para los posibles valores futuros de la tarifa eléctrica.
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Fig. 6. Pronóstico de la tarifa
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Fig. 7. Pronóstico de los costos de inversión, hasta el tiempo de vencimiento
de la opción

2) Costo de Inversión: La Fig. 7 presenta 10 series tempo-
rales simuladas para los posibles valores futuros de los costos
de inversión que evolucionan principalmente debido al pro-
greso tecnológico. La tendencia es a la baja, aunque también
presenta saltos positivos (que pueden deberse a eventos como
guerras, crisis financieras, subas de combustible, y todo evento
en general que tienda a elevar los precios de los paneles)
y saltos negativos (asociados al arribo de nuevas tecnologı́as
de producción que reducen drásticamente el costo del panel,
economı́as de escala, instalación de fábricas en las cercanı́as
del proyecto que reducen los costos de flete, y todo evento en
general que tienda a reducir los precios de los paneles).

B. Valuación

La Fig. 8 muestra el histograma del resultado de 1000
realizaciones estocásticas independientes del VAN clásico (es-
tocástico) del proyecto (marrón) el histograma para el VAN
estocástico considerando flexibilidad en la toma de decisiones
(celeste), particularmente la flexibilidad de poder diferir el
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Fig. 8. Histograma del VAN estocástico, clásico y flexible

inicio del proyecto entre 0 y el tiempo de vencimiento de esta
opción (5 años). Cuando el tomador de decisión solo puede
elegir entre hacer o no el proyecto en el año 0, el VAN flexible
se hace igual al VAN clásico (no hay flexibilidad).

Tomando los valores medios de los respectivos VANs es-
tocásticos (VAN para cada realización de las series temporales
de variables con incertidumbre), se obtiene:

V AN clasico = USD − 26332

V ANflexible = USD 10601

VOpcion = USD 36934

Considerando los parámetros listados en la Sección V-A,
la valuación por el método tradicional clásico indica que
el proyecto no es rentable (VAN negativo), y por lo tanto,
el tomador de decisión puede hacer uso de la superficie
donde se hubiera instalado el proyecto FV para cualquier otro
uso, a un costo de oportunidad nulo. En contraposición a
esta conclusión, el método moderno de la Opciones Reales
arroja un resultado distinto (VAN positivo), indicando que hay
probabilidades de que el proyecto sea rentable iniciándose más
adelante cuando el escenario de tarifas y costos mejore (lo cual
tiene chances de ocurrir).

Esto plantea otra posible decisión a tomar, dado que si
bien el proyecto no es rentable en el año actual de análisis,
existe la posibilidad de que efectivamente lo sea más adelante,
durante el horizonte de tiempo de vencimiento de la opción
(5 años). Por lo tanto, la señal económica es que se mantenga
abierta la posibilidad de utilización del espacio destinado
para el proyecto FV, y el valor económico de este costo de
oportunidad es de 36934; lo cual brinda un valor cuantitativo
de gran utilidad para el caso en que la utilización del espacio
(techo del edificio) sea requerida por otros proyectos de ı́ndole
distinta, como por ejemplo, cartelerı́a, almacenaje, o antenas
de comunicación.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se presento una metodologı́a para la valu-
ación económica de un proyecto de auto-generación de energı́a
fotovoltaica en edificios públicos, utilizando técnicas mod-
ernas de valuación, particularmente Opciones Reales (ROV,
Real Options Valuation). Para testear la metodologı́a en un
caso real, se analizó el proyecto en el edificio central del
Gobierno de la Provincia de San Juan. Se modelaron los
aspectos técnicos del proyecto FV utilizando un software
conocido en el mercado haciendo más realista la capaci-
dad de generación esperada, para luego realizar al valuación
económica del proyecto. Los resultados contrastan respecto de
las técnicas más tradicionales de valuación, y además brinda
valores cuantitativos para ayudar al tomador de decisiones
cuando se enfrenta a alternativas y opciones de decisión. La
técnica tradicional indica que el proyecto no es rentable para
el momento actual, lo cual llevarı́a a tomar la decisión de
disponer del espacio fı́sico para cualquier otro uso, mientras
que el análisis con la técnica ROV indica que el proyecto
tiene oportunidades de ser rentable más adelante por lo que el
espacio fı́sico deberı́a conservarse para mantener disponible
la opción de ejecutar el proyecto fotovoltaico. Además, se
obtuvo el valor cuantitativo de está opción, ayudando al tomar
de decisión frente a otros usos que pudieran surgir para el
espacio fı́sico involucrado en el análisis (tejado el edificio).
En un trabajo futuro se considerará un análisis de sensibil-
idad a las principales variables que afectan notablemente la
valuación, como tarifa, costo inicial de inversión y costo de
mantenimiento anual. Este análisis será de gran utilidad desde
el punto de vista del Gobierno, como agente regulador del
mercado eléctrico.
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