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Resumen— La gestión del riesgo es un concepto clave a la hora 

de decidir las inversiones en los mercados de electricidad. Los 
proyectos de inversión en energía son intensivos en capital y en 
gran parte irreversibles y los rendimientos futuros están sujetos a 
altas incertidumbres. Afortunadamente, la mayoría de los 
proyectos tienen flexibilidad estratégica para manejar 
incertidumbres y mitigar los riesgos bajo escenarios 
desfavorables. Las finanzas corporativas modernas reconocen el 
análisis Opciones Reales (ROA) como el enfoque correcto para 
valorar proyectos de inversión con estas características. Debido a 
las preocupaciones ambientales y a la escalada de precios de los 
combustibles, la generación de electricidad basada en fuentes 
renovables ha mostrado un dramático crecimiento global en la 
última década. Recientemente Argentina ha establecido políticas 
agresivas de apoyo para alcanzar ambiciosos objetivos en 
renovables. Los proyectos de inversión renovable comparten 
muchas de las características mencionadas. Por lo tanto, los 
métodos de valoración de Opciones se pueden aplicar para 
estimar el valor monetario de la flexibilidad en las inversiones de 
energía renovable. En este trabajo se presenta una metodología 
para evaluar el valor económico de una planta fotovoltaica bajo 
incertidumbres. El ROA se aplica para determinar el valor de 
retrasar la decisión de inversión a la espera de mejor información 
de mercado y para reducir los costos de adquisición debido al 
progreso tecnológico. Además, también se considera el valor 
económico de trasladar la planta solar en el futuro a un sitio más 
atractivo en términos de costos, acceso a la red o políticas 
regulatorias. El problema de valoración de las opciones se 
resuelve mediante simulación estocástica combinada con técnicas 
de programación dinámica aproximada recursiva. La metodología 
desarrollada puede ser utilizada por los inversores para la toma 
de decisiones eficientes y por las agencias regulatorias para 
diseñar políticas de apoyo adecuadas para alentar las inversiones 
en generación renovable. 

  
Abstract—Risk management is a key concept when deciding 

investments in electricity markets. Power investment projects are 
capital-intensive, largely irreversible and subject to high 
uncertainties on future returns. Fortunately, most projects have 
strategic flexibilities embedded to manage uncertainties and 
mitigate risks under unfavorable market scenarios. Modern 
corporate finance recognizes Real Option analysis (ROA) as the 
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correct approach for valuing investment projects with these 
features. Because of environmental concerns and fuel price 
escalations, power generation based on renewable sources has 
shown a dramatic global growth in the last decade. Argentina has 
recently established aggressive support policies for meeting 
ambitious renewable targets. Renewable investment projects 
share many of the mentioned characteristics. Hence, option 
valuation methods can be applied for appraising the monetary 
worth of managerial flexibility embedded in renewable power 
investments. In this work, a methodology for assessing the 
economic value of a photovoltaic power plant under uncertainty is 
presented. ROA is applied to determine the monetary value of 
delaying the investment decision in order to wait for better 
market information and for cost abatements due to technological 
development. In addition, the economic value of relocating the 
solar power plant in the future to a more attractive site in terms 
of costs, grid access and/or regulatory policies is also considered. 
The option valuation problem is solved by means of stochastic 
simulation combined with recursive approximate dynamic 
programing techniques. The developed methodology can be used 
by investors for efficient decision making and by regulatory 
agencies for designing proper support policies to encourage 
investments in renewable generation. 
 

Palabras Clave— Inversiones, Flexibilidad, Energías Renovables, 
Opciones Reales, Incertidumbre, Simulación estocástica. 

I. INTRODUCCIÓN 

a industria de la energía limpia es hoy una de las más 
dinámicas del mundo. Al igual que muchos países, 

Argentina ha establecido políticas de apoyo o metas para el 
uso de energías renovables, con el fin de diversificar la matriz 
energética, reducir su dependencia de los combustibles fósiles 
y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Recientemente se ha promulgado la ley 27191 (modifica la ley 
26196/2015) que declara de interés nacional la generación de 
energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía 
renovables con destino a la prestación de servicio público 
como así también la investigación para el desarrollo 
tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad. Esta 
ley establece como objetivo que la contribución de las fuentes 
de energía renovables debería alcanzar el 8% del consumo 
anual al 31 de diciembre de 2017, aumentando dicha 
participación porcentual de forma progresiva hasta alcanzar un 
veinte por ciento (20%) al 31 de diciembre de 2025. 
Actualmente las fuentes de energía renovables proporcionan el 
1.8% de la demanda nacional de electricidad, lo que evidencia 
el enorme potencial de futuras inversiones. 
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En virtud de la ley 27191 en el año 2016 se realizador dos 
subastas públicas (RenovAr 1 y RenovAr 1.5) de proyectos de 
generación renovables. El concurso se basó en la adjudicación 
a los proyectos con menores tarifas eléctricas. La convocatoria 
del Programa RenovAr 1, se llevó a cabo entre julio de 2016 
(convocatoria) y octubre de 2016 (adjudicación de Contrato de 
Abastecimiento), resultando un total de 1143 MW de potencia 
contratada con una energía estimada de 4205 GWh/año.  

Los cupos inicialmente asignados fueron para generación 
eólica 600 MW, generación solar 300 MW, Biogás 65 MW, 
Biomasa 15 MW y Pequeños Aprovechamientos Hidráulicos 
(PAH) 20 MW. Finalmente a la generación eólica se asignaron 
708 MW en un total de doce proyectos, la energía solar obtuvo 
400MW con cuatro proyectos, el Biogás 6 MW con nueve 
proyectos, dos proyectos de Biomasa que sumaron un total de 
15 MW y para los Pequeños Aprovechamientos Hidráulicos 
11 MW con un total de cinco proyectos. La generación solar 
tuvo una participación del 35% en el total de la potencia 
adjudicada. La Tabla I resume los proyectos adjudicados en el 
proceso RenovAr – Ronda 1.  

Motivados por el gran éxito de la convocatoria inicial donde 
se adjudicaron 1143 MW de 6346.3 MW ofrecidos en las 
distintas tecnologías y considerando además que zonas con 
buenos recursos renovables habían quedado fuera de los 
proyectos adjudicados y para fomentar en desarrollo de las 
tecnologías renovables en todo el país, se lanzó un nuevo 
programa denominado RenovAr 1.5. Es así que a fines de 
Octubre de 2016, el Ministerio de Energía y Minería instruyó a 
la Compañía Administradora de Mercado Mayorista Eléctrico 
S.A. (CAMMESA) a convocar a interesados a ofertar en el 
Proceso de Convocatoria Nacional e Internacional "RenovAr 
Ronda 1.5" sobre los proyectos presentados y no adjudicados 
en la Ronda 1.  

En la segunda ronda de negociación solo se recibieron 
proyectos de generación eólica y solar. La oferta de 
generación renovable alcanzo 1561.3 MW de generación 
eólica y 925.12 MW de generación solar. La potencia 
adjudicada para cada tecnología fue de 765 MW para eólico y 
516.2 MW solar. La segunda ronda incrementó la generación 
renovable en 4311 GWh/año, es decir, un 3.12% consumo 
eléctrico anual de Argentina. 

Las ofertas que resultaron adjudicadas en el marco de la 
Convocatoria Nacional e Internacional Programa RenovAr 
Ronda 1.5 según la Resolución Nº 281 E/2016 del Ministerio 
de Energía y Minería se detallan en la Tabla II. 

Finalizados los programas RenovAr 1 y 1.5, la potencia de 
generación solar instalada en Argentina ascenderá 916.2 MW 
que en términos de energía sumados a los 8 MW ya instalados 
a Octubre de 2016 suman un total de 2247.2 GWh/año que 
representa un 1.62% del consumo total. Respecto a todas las 
fuentes de generación renovables la potencia instalada en 
Argentina se incrementó en 2424.2 MW lo que representa una 
energía esperada anual de 8516 GWh/año. Esta energía 
representa un 6.16% consumo eléctrico anual que sumado a la 
potencia renovable ya instalada haría posible alcanzar la meta 
del 8% fijada en la Ley 27.191 para diciembre de 2017. 

En pos de alcanzar la meta establecida para el año 2025, es 
necesario un proceso continuo de inversiones en el sector de 
generación renovable en los próximos años. Este crecimiento 
se espera que sea del 4% para 2019, 2% en 2020 y 2021 y 1% 
desde 2022 a diciembre de 2025. 

Las herramientas de evaluación económica tradicionales, 
como el valor actual neto (VAN) de los flujos de efectivo 
futuros o la tasa interna de retorno (TIR), resultan 
inapropiadas para evaluar proyectos de inversión que poseen 
flexibilidad en la toma de decisiones y están afectados de 
grandes incertidumbres [1-2]. Esto se debe a que no 
consideran la capacidad de cambiar dinámicamente las 
decisiones de inversión en la medida que las incertidumbres se 
resuelven progresivamente en el tiempo. Cuando las 
condiciones de mercado son sumamente inciertas, proyectos 
que contengan opciones de flexibilidad pueden añadir un 
significativo valor económico y volverse atractivos [3].  

A partir de la liberalización del mercado eléctrico, las 
variables del mercado que intervienen en la planificación de la 
expansión y evaluación de las inversiones se han visto 
afectadas de gran incertidumbre. Esto se debe principalmente a 
la descentralización de la propiedad y operación de los activos 
del sistema de potencia, como así también al limitado 
intercambio de información entre los distintos agentes [4]. 
Este incremento en los niveles de incertidumbre ocasiona una 
mayor percepción de riesgo por parte de los agentes que 
participan en el negocio de la generación, al momento de 
evaluar, ejecutar y recuperar las inversiones, cuando estos 
utilizan técnicas de valuación tradicionales. 

En presencia de incertidumbres, la flexibilidad tiene valor 
económico pudiéndose expresar en términos monetarios para 
comparar con otros costos y beneficios. Por lo tanto, es 
necesario disponer de métodos que reconozcan el valor de las 
opciones embebidas en las oportunidades de inversión para 
asistir al inversor en tomar la elección óptima. En general, la 
flexibilidad o la opcionalidad es un componente importante y 
contribuye de manera considerable al valor de un activo o 
proyecto de inversión. 

A continuación, este trabajo se organiza de la siguiente 
manera: La Sección II discute los métodos utilizados en 
valuación inversiones flexibles bajo incertidumbre. La Sección 
III presenta el estado de arte de valuación de Opciones Reales 
aplicada a proyectos de generación renovable, principalmente 
generación fotovoltaica. La Sección IV presenta el Caso de 
Estudio, el modelo de valuación, los procesos estocásticos que 
describen las variables inciertas y la valuación de opciones. 
Finalmente, la Sección V ofrece las conclusiones del trabajo. 

 
TABLA I.  RESULTADOS DE PROYECTOS ADJUDICADOS RENOVAR – RONDA 1 

Tecnología Proyectos 
Potencia 

Adjudicada 
Energía 

Esperada 
Precio de 

Oferta 
  MW GWh/año U$S/MWh 

Eólica 12 708 3002 59 
Solar 4 400 959 60 
Biogás 6 9 58 154 
Biomasa 2 15 121 110 
PAH 5 11 65 105 
Totales 29 1143 4205 63 
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TABLA II.  RESULTADOS DE PROYECTOS ADJUDICADOS RENOVAR–RONDA 1.5 

Tecnología Proyectos 
Potencia 

Adjudicada 
Energía 

Esperada 
Precio de 
Oferta 

  MW GWh/año U$S/MWh 

Eólica 10 765 3037 53.34 
Solar 20 516.2 1274 54.94 

Totales 30 1281.2 4311 54.14 

II. VALUACIÓN DE INVERSIONES FLEXIBLES BAJO 

INCERTIDUMBRES 

A diferencia del VAN, el enfoque de Opciones Reales 
puede tratar apropiadamente la flexibilidad para cambiar o 
revisar decisiones cuando la incertidumbre sobre algunas 
variables críticas es resuelta a medida que arriba nueva 
información. Las Opciones Reales representan una extensión 
conceptual de la teoría de opciones financieras [6] aplicadas 
sobre activos tangibles o reales. Una opción financiera da a su 
propietario el derecho, pero no la obligación, a comprar o 
vender un activo financiero a un precio determinado. 
Análogamente, una empresa que realiza inversiones 
estratégicas tiene el derecho, pero no la obligación, de 
aprovechar estas oportunidades para obtener beneficios en el 
futuro. Una oportunidad de inversión estratégica se puede 
considerar como una fuente de flujos de efectivo más una serie 
de opciones o decisiones contingentes. El enfoque de 
Opciones Reales, al igual que el de opciones financieras, 
proporciona al titular del derecho una protección frente a las 
pérdidas mientras que no limita las ganancias. 

El Análisis de Opciones Reales (ROA) ayuda a los 
directivos a estudiar desde un nuevo enfoque las 
oportunidades que se presentan para planificar y gestionar 
inversiones estratégicas [7]. Las opciones reales pueden estar 
presentes en planes, proyectos o inversiones empresariales 
flexibles. Estas opciones pueden ser de diferir la construcción, 
abandonar o vender el proyecto de inversión antes de 
concluirlo, cambiar el uso, la tecnología o prolongar la vida 
útil del proyecto, seleccionar distintas capacidades de 
producción; inversión en investigación y desarrollo; múltiples 
opciones de crecimiento en una empresa, etc. Algunas 
opciones ocurren naturalmente, otras pueden ser planificadas 
estratégicamente o construidas a un costo determinado. 

La presencia de opciones reales puede incrementar 
significativamente el valor de un proyecto de inversión. El 
valor del proyecto con flexibilidad se determina como el valor 
del proyecto sin las opciones, calculado de forma clásica, 
utilizando el VAN tradicional, más el valor de la flexibilidad 
proporcionado por las opciones presentes en el mismo. 

Valor de Opciones RelaesVAN VANflexible clásico= +  (1) 

El potencial de la metodología de Opciones Reales se ve 
reflejado en la valoración de proyectos donde la inversión es 
parcial o totalmente irreversible, existe incertidumbre respecto 
al futuro rendimiento de la inversión, la gerencia dispone de 
flexibilidad respecto a la oportunidad de realizar efectivamente 
la inversión, y es posible adquirir nueva información sobre la 
evolución futura de una variable relevante, aunque esta 
información siempre sea incompleta. 

Las Opciones Reales se pueden clasificar en diferentes 
tipos: 

Opción de diferir: Proporciona el derecho de posponer la 
inversión, renunciando al flujo inmediato de efectivo, a la 
espera del arribo de nueva y mejor información, aunque nunca 
completa.  

Opción de abandono: Si las condiciones del mercado no 
son favorables, permite el cese de las actividades y liquidar la 
inversión de capital original. Esta opción real ofrece un seguro 
parcial contra el fracaso con un precio de ejercicio igual al 
valor de venta del proyecto. 

Opción de relocalización: Otorga el derecho de cambiar el 
emplazamiento de un proyecto de inversión a un mejor sitio si 
las condiciones del mercado, las políticas regulatorias o 
económicas cambian de manera desfavorable al proyecto. 

Opción de crecimiento: Permite ampliar la capacidad de 
producción o la escala operacional de un proyecto, si las 
condiciones del mercado son más favorables de lo esperado 
siempre y cuando se haya realizado una cierta la inversión 
inicial adicional. 

Opción de cambio: Brinda la oportunidad de utilizar los 
mismos activos e insumos para producir diferentes productos o 
cambiar los insumos primarios sin alterar el resultado final. 

Opciones compuestas: Estas incluyen opciones reales sobre 
otras opciones reales. Son del tipo de inversiones encadenadas 
que ofrecen la oportunidad de abandonar o, por el contrario, 
ampliar la escala de producción de un proyecto. 

Las opciones reales antes mencionadas se pueden ejercer 
en cualquier instante de tiempo hasta la fecha de vencimiento. 
Este tipo de opciones se denomina opción americana y su 
valor está dada por: 

{ }( )

( , )
( , ) max ( , )r t

t Qt T
F t X e Xτ

ττ
τ− −

∈ϒ

 = Π  
E  (2) 

Donde ( , )t Tϒ  denota el conjunto de tiempos de ejercicio 

optimos en el intervalo [ , ]t T , [ ]
Q
⋅E  representa el valor neutral 

al riesgo condicional esperado en t, y ( , )X
τ

τΠ  es la función 

de ingresos de la opción en el instante de tiempo τ . El valor 
de la opción en la fecha de vencimiento, T, está dado por:  

( , ) ( , )
T T

F T X T X≤ Π  (3) 

Los modelos de valuación de Opciones Reales pretenden, 
mediante estructuras analíticas, establecer el valor teórico de 
una opción en función de una serie de variables. Se han 
desarrollado diferentes modelos para valorar opciones 
financieras, estos se basan en ecuaciones diferenciales 
estocásticas [6], programación dinámica estocástica [8] y 
modelos de simulación [9]. 

Los modelos propuestos en [6] y [8] presentan ciertas 
limitaciones cuando se quieren aplicar para evaluar opciones 
reales en infraestructura eléctrica, principalmente porque el 
comportamiento de las variables de los mercados eléctricos se 
aparta de los supuestos planteados para estos modelos. 
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A diferencia de los métodos anteriormente mencionados, 
los modelos de simulación se adaptan bien al comportamiento 
de las variables en un mercado eléctrico. Las características 
que presentan los modelos de simulación son: fácilmente 
aplicables cuando el valor de las opciones depende de 
múltiples factores, se pueden utilizar para valorar derivados 
con características tanto camino dependiente como de ejercicio 
tipo americanas, permiten a las variables de estado seguir 
procesos estocásticos generales, como jump diffusions, 
procesos no markovianos, etc. Desde una perspectiva práctica, 
la simulación se adapta bien a la computación distribuida, lo 
cual permite importantes beneficios en rapidez y eficiencia 
computacional.  

La técnica de simulación utilizada es Monte Carlo, esta es 
atractiva en comparación con otras técnicas numéricas, porque 
es flexible, fácil de implementar y modificar, y la tasa de 
convergencia del error es independiente de la dimensión del 
problema. En efecto, la ventaja del método de Monte Carlo 
sobre otras técnicas de valuación se incrementa en la medida 
que aumenta la dimensión del problema, es decir, las fuentes 
de incertidumbres.  

El presente trabajo se basa en el enfoque propuesto 
Longstaff y Schwartz [10] para valorar opciones financieras 
tipo americanas denominado Least Squares Monte Carlo 
(LSMC). El método está basado en simulación de Monte Carlo 
y utiliza métodos de regresión de mínimos cuadrados para 
determinar el valor de la función de ejercicio óptima de la 
“ecuación de Bellman” en el análisis recursivo. El valor 
ajustado de esta regresión es un estimador insesgado de la 
función de Bellman y permite estimar con exactitud la regla de 
ejercicio óptimo para cada opción. 

III.  ANÁLISIS DE OPCIONES REALES EN LA VALUACIÓN DE 

PROYECTOS RENOVABLES 

A partir de la desregulación de la industria eléctrica, en 
muchos países a mediados de la década de 1980, los proyectos 
de generación de energía eléctrica quedaron expuestos a 
numerosas incertidumbres asociadas a la competencia y a la 
variación de los precios de la electricidad. En este contexto, la 
teoría de Opciones Reales se transformó en una herramienta 
poderosa para la evaluación de proyectos de generación en 
ambientes de gran incertidumbre [11]. 

En los últimos años, un número cada vez mayor de 
investigaciones se ha centrado en la aplicación de la teoría de 
Opciones Reales a proyectos de generación eléctrica. Sin 
embargo, la literatura existente para abordar la evaluación de 
proyectos de generación renovable es todavía muy escasa, 
poco sistemática y tiende a descuidar las interacciones entre 
las distinta Opciones Reales que presentan los proyectos [12]. 

Una revisión crítica de la teoría de Opciones Reales, el 
estado del arte, y sus aplicaciones en proyectos de generación 
de electricidad y proyectos de energía renovable se presenta en 
[11,13-14]. En el campo de las energías renovables, los 
proyectos de generación eólica son los más destacados [15-
18]. Las opciones reales evaluadas son opciones de diferir [15-
16] y de crecimiento [17-18].  

En contraposición, el uso de Opciones Reales en proyectos 
de generación solar fotovoltaica es la más escasa [14]. Hoff et 
al. [19] fueron los primeros en aplicar el análisis de opciones 
reales al PV solar, implementando un modelo de árbol 
binomial. Desarrollaron un modelo sencillo para ilustrar la 
aplicación de Opciones Reales. Sarkis y Tamarkin [20] 
extendieron [19] mediante el establecimiento de un modelo de 
árbol cuadrinomial. Martinez-Cesena y Mutale [21] aplican un 
modelo de árbol binomial para evaluar el valor de aplicar 
programas de respuesta de demanda en sistemas fotovoltaicos 
fuera de red, también evalúan inversiones en sistema solar 
fotovoltaico domiciliario sujeto a la incertidumbre en la 
eficiencia de generación, y los costos de nuevos módulos 
fotovoltaicos [22].  

Sarkin y Tamarkin [20], y Ashuri y Kashani [23] 
determinan el valor de opciones reales en base a la 
incertidumbre en el precio de la electricidad y en la evolución 
del costo de los paneles fotovoltaicos. Martinez-Cesena et al. 
[22] y Weibel y Madlener [24] se centraron en el efecto de los 
impactos tecnológicos en el valor del proyecto, mientras 
Gahrooei et al. [25] se concentraron en la incertidumbre de la 
demanda. Finalmente, Cheng et al. [26] analizan el valor de 
opción de diferir y el tiempo de inversión óptimo para 
proyectos fotovoltaicos solares en China. En este trabajo se 
investiga la interacción del progreso tecnológico y los 
esquemas de tarifas. El estudio muestra que la incertidumbre 
en la reforma del mercado de electricidad aumenta el valor de 
la opción de posponer lo que hace que los proyectos de 
energía solar fotovoltaica sean aplazados. 

La evaluación de políticas energéticas es otra área de 
aplicación importante para el análisis de opciones reales en 
proyectos de energía solar fotovoltaica [23-26]. Diferentes 
políticas de incentivos han sido discutidas, desde mecanismo 
de precios horarios [27], Feed-In Tariff (FIT) [28-30], y 
desarrollos públicos [31]. Zhang et al. [32]; y Lin y Wesseh 
[33] han aplicado modelos de árboles binomiales para evaluar 
los FITs actuales en China y concluye que un valor correcto 
FIT puede estimular la inversión de PV. 

Sin embargo, el principal objetivo de investigación de [33] 
fue estudiar el impacto de los costos externos internalizados en 
el valor de la opción, y en [32] el objetivo fue evaluar la 
política FIT desde las perspectivas del inversionista privado 
como del gobierno. 

Respecto de las incertidumbres consideradas en los 
trabajos de investigación podemos citar el precio de la 
electricidad [15,18, 19, 23], la incertidumbre tecnológica [20, 
22], incertidumbre en la demanda [21, 25] e incertidumbre del 
recurso renovable [17,18]. Otras incertidumbres que afectan a 
los proyectos de generación renovables están asociadas 
principalmente a políticas medio ambientales, entre ellas el 
precio del carbón, certificados de emisiones de CO2, tarifas 
subsidiadas, etc. [15,16,18,20,23,26], estás incertidumbre 
forman el grupo de incertidumbres externas. 
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IV. CASO DE ESTUDIO 

En esta sección se realiza la evaluación económica de un 
parque solar fotovoltaico de 10 MWp de potencia pico 
instalada. La evaluación puramente económica considerando 
que el proyecto ya ha obtenido los permisos correspondientes 
a capacidad de acceso a la red e impacto ambiental. Se 
contempla la flexibilidad de diferir la construcción y la opción 
de relocalizar el parque solar. 

La opción de diferir considera que la inversión puede ser 
pospuesta a la espera de nueva información en el progreso 
tecnológico en la fabricación de las celdas fotovoltaicas. Una 
mejora en la tecnología de fabricación implicaría una 
reducción en el costo de inversión inicial del proyecto. 

La opción de relocalizar podría ser ejecutada si a lo largo 
de la vida útil del proyecto se resuelve cierta incertidumbre 
sobre un nuevo sitio de emplazamiento más eficiente para el 
parque de generación, por ej., cambio en políticas regulatorias, 
políticas de incentivos, acceso a la red. Poseer esta flexibilidad 
implica un costo adicional al momento de iniciar el proyecto, 
pero abre la posibilidad al inversor de obtener una rentabilidad 
importante y al mismo tiempo limita las pérdidas. 

Las variables inciertas serán el costo de inversión que es 
función del progreso tecnológico en la fabricación de celdas 
fotovoltaicas; y el costo de emplazamiento respecto de 
políticas de incentivos o nuevos puntos de acceso a la red.  

A. Modelo de Evaluación Económica 

En esta sección se expone la metodología para valorar el 
desempeño de la inversión en generación renovable bajo 
incertidumbres. Este modelo busca derivar señales económicas 
para tomar una decisión de inversión óptima.  

En primer lugar, se deben establecer los parámetros 
eléctricos del sistema, las alternativas de inversión y los 
parámetros estocásticos de variables inciertas. En esta 
instancia, se definen los datos financieros proyecto, tales como 
costos unitarios de inversión, precios de alquiler y/o 
adquisición del terreno, vida útil del proyecto, tasas de 
descuento, tasa libre de riesgo, vencimientos de las opciones. 

A partir de un modelo técnico-económico se simulan los 
flujos de fondo que genera la inversión. La energía media 
anual generada por el parque fotovoltaico se obtiene de 
programas específicos de cálculo del recurso renovable (ej.: 
PV*SOL, PVWatts, etc.). Los comportamientos estocásticos 
de las variables inciertas se consideran mediante simulación de 
Monte Carlo. Posteriormente, se determina el VAN clásico del 
proyecto de inversión. Las Opciones Reales se evalúan con el 
método simulativo Least Square Monte Carlo. Finalmente se 
calcula el VAN flexible de la inversión. Una instancia de 
análisis de resultados permite analizar el valor del proyecto 
con flexibilidad, definir límites de los parámetros de decisión y 
realizar análisis de sensibilidad. La metodología propuesta se 
muestra esquemáticamente en la Figura 1. 

 
 

 
Fig. 1 Modelo de Evaluación Económica 

B. Modelado de incertidumbre 

La diminución en el costo de fabricación de las celdas 
fotovoltaicas producto del progreso tecnológico se modela a 
partir de un Movimiento Browniano Geométrico (GBM) con 
saltos de Poisson, este costo afecta directamente a la inversión 
inicial del parque solar fotovoltaico. El movimiento GBM 
tiene una pendiente o tendencia (drift) negativa derivada de la 
disminución paulatina en los costos de los materiales y en los 
procesos productivos de las celdas y paneles fotovoltaicos. Los 
saltos de Poisson representan un impacto mayor y repentino 
resultado del descubrimiento de un nuevo material, una 
importante mejora en el proceso productivo o un cambio en la 
tecnología fotovoltaica. 

La ecuación que describe el costo de inversión afectada 
por la incertidumbre en el progreso tecnológico es: 

2

0
exp

2t PT t
I I t W

σ
α λ θ σ φ

   = − − − + ⋅     
 (4) 

Donde 
0
I es el valor inicial para 0t =  y, .

t
W t ε=

 
conε que es una variable aleatoria Gausiana con media cero y 

varianza uno, 
PT
λ es la tasa de arribo por unidad de tiempo de 

los saltos de Poisson y . [1 ]
PT

θ ψ φ= −E  con 
PT
ψ la amplitud 

de la reducción del costo de inversión producto de la 
innovación tecnológica, (0,1)φ ∈  es una variable aleatoria 

donde 1φ =  significa que no arriba ningún salto de Poisson.  
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La segunda variable con incertidumbre es el costo de 
oportunidad del terreno donde se emplazará el parque de 
generación, la incertidumbre se modela como un único 
proceso estocástico de Poisson homogéneo. El modelo 
considera que sucede una reducción del costo de alquiler del 
terreno en forma aleatoria. El arribo de información podrían 
ser nuevos puntos de acceso a la red eléctrica en zonas con 
terrenos con bajo costo de oportunidad, o políticas que 
incentiven el desarrollo económico de una región a partir de 
beneficios impositivos que disminuyan el valor de los terrenos. 
La siguiente ecuación modela el arribo de nueva información 
sobre el valor de alquiler del terreno: 

( ), , 0
exp .

Alq t Alq t
C C β ψϕ

=
= −  (5) 

Alq

Alq

0 con probabilidad       1 .
 
1 con probabilidad           .

dt

dt

λ
ϕ

λ

 −


 (6) 

Alq,t
C  es el costo de alquiler del terreno en el instante t , 

β es la tasa de crecimiento anual del alquiler, ϕ  representa el 

arribo de un proceso de Poisson donde 
Alq
λ  denota la tasa de 

arribo media de nueva información durante un intervalo de 
tiempo infinitesimal dt . La probabilidad que un evento ocurra 
está dada por .dtλ  y la probabilidad de que el evento no 

ocurra es dada por
Alq

1 .dtλ− . Finalmente, ψ es la magnitud 

en que se reduce el costo de alquiler del terreno.  

C. Características generales del proyecto de inversión 

Para realizar la simulación estocástica del problema y la 
evaluación de Opciones Reales, los parámetros asociados al 
proyecto de inversión deben ser especificados. Las Tablas III y 
IV presenta los parámetros generales del proyecto, los valores 
asociados a la producción y comercialización de la energía 
solar fotovoltaica, los parámetros estocásticos de las variables 
inciertas y los parámetros para la evaluación económica. 

TABLA III.  PARÁMETROS ASOCIADOS AL PROYECTO DE INVERSIÓN  
Parámetros generales 
Potencia instalada:  10 MW 
Costo de inversión 1.25 US$/Watt 
Superficie de terreno 15 ha 

Adquisición del terreno 20000 US$/ha 
Alquiler de terreno 6000 US$/ha/año 

Parámetros de producción de energía 
Energía anual esperada 14741.54 MWh/año 
Precio de venta de energía 59.75 US$/MWh 

Parámetros de variables estocásticas 
Tendencia del progreso tecnológico α  0.04 
Volatilidad del progreso tecnológico σ  0.01 

Magnitud del progreso tecnológico 
PT
ψ  1.2 

Tasa de arribo de progreso 
tecnológico PT

λ  1/10  1/año 

Magnitud de reducción de alquiler ϕ  4 

Tasa de arribo de información 
alquiler Alq

λ  1/10    1/año 

 

TABLA IV.  PARÁMETROS ASOCIADOS AL PROYECTO DE INVERSIÓN  
Parámetros de evaluación económica 
Periodo de evaluación VAN 25 años 
Costo de capital 8% 
Tasa de descuento libre de riesgo 5% 
Vencimiento opción diferir 10 años 
Vencimiento opción relocalizar 10 años 
Nro. de simulaciones de Monte Carlo 10000 

D. Valuación Tradicional. Valor Presente Neto. 

El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto de inversión sin 
considerar la flexibilidad se calcula a partir de la siguiente 
ecuación: 

Inv
1 (1 )

T
t

t
t

I
VAN C

k=

= −
+

∑   (7) 

donde k es el costo de oportunidad de capital, 
t
I es el flujo 

(certero) de efectivo neto en el año t , 
Inv
C  es el desembolso 

inicial de la inversión, y T es la vida útil del proyecto. 

4033314.62 US$VAN = −  

El resultado negativo del VAN expresa que no existe 
creación de valor (riqueza) en este proyecto de inversión. En 
consecuencia, la decisión es rechazar el proyecto y no llevar a 
cabo la inversión. Este resultado expresa las dificultades 
económicas que presentan los proyectos de generación solar 
fotovoltaica de mediana escala en nuestra región, los cuales 
son afectados principalmente por los altos costos de inversión 
en equipamiento e infraestructura. 

E.  Valuación de Opciones Reales 

El Análisis de Opciones Reales permite calcular el valor 
que adiciona cierta flexibilidad al proyecto de generación 
renovable. A continuación, se evalúan la opción de diferir y la 
opción de relocalización. 

Opción de diferir. Aplicando la metodología de la sección 
IV.A se determinó el valor de la opción de diferir la 
construcción del parque de generación y el VAN flexible que 
considera dicha opción. El tiempo de vencimiento de la opción 
es de 10 años, es decir, que el inversor tiene el derecho sobre 
el terreno por un plazo de diez años para construir el parque 
solar, vencido ese plazo dicho proyecto no podrá ser 
concretado. Los valores obtenidos aplicando el método de 
Least Square Monte Carlo (LSMC) son: 

Opción de Diferir = 4622313.23 US$   

 Opción de Diferirflexible clásico
588998.61 US$flexible

VAN VAN

VAN

= +

=
 

El valor de la opción tiene un gran valor dado que existe 
importante incertidumbre en el arribo de nueva información 
sobre el progreso tecnológico en la construcción de celdas y 
paneles fotovoltaicos. Este valor positivo hace que el VAN 
flexible del proyecto de inversión tome un valor positivo. A 
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diferencia de la valuación clásica que indicaba rechazar el 
proyecto de inversión, el resultado del VAN flexible muestra 
el que proyecto es económicamente viable, pero la decisión 
inmediata sería esperar para comenzar la construcción del 
parque de generación solar. 

Para adquirir la opción de diferir o esperar, el inversor 
debe desembolsar una suma de dinero, este valor puede ser un 
alquiler con opción a compra del terreno en donde se 
emplazará el futuro parque de generación. Adquirir este 
derecho le proporciona al inversor un límite en las perdidas. 
En consecuencia, de no arribar información favorable sobre la 
reducción de costos en infraestructura, las pérdidas del 
proyecto solo estarán limitadas al pago del alquiler del terreno 
hasta la fecha de vencimiento del derecho. El valor presente 
del alquiler deberá tener como cota máxima un valor que haga 
al VAN flexible igual cero. 

Para evaluar el comportamiento del valor de la opción de 
diferir en función del vencimiento del derecho se realizó un 
análisis de sensibilidad, Fig. 2. Se observa que a medida que 
aumenta la fecha de vencimiento de la opción se incrementa el 
valor de la misma. Este comportamiento se debe a que a existe 
mayor espacio de tiempo para que arribe nueva información, y 
en condiciones de incertidumbre el inversor decide posponer 
la construcción del parque de generación, maximizando los 
retornos esperados y limitando las pérdidas. 
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Fig. 2 – Valor de la opción de diferir en función del vencimiento 

 
Opción de relocalización: Asumiendo que el parque de 

generación fotovoltaico será construido, se evalúa la Opción 
Real de relocalización para mejorar la factibilidad financiera 
del proyecto de inversión. Se considera que existe 
individualizado un terreno atractivo para localizar el proyecto 
de generación solar en términos de menores costos de alquiler, 
pero que actualmente no cuenta con acceso a la red eléctrica, 
aunque esto podría cambiar en el futuro cercano. La opción a 
valuar se trata del beneficio de trasladar el proyecto a este 
nuevo sitio si la incertidumbre sobre el acceso a la red de 
transmisión se resuelve en un plazo de tiempo próximo, y 

permite reubicar el parque de generación en una zona 
económicamente más atractiva. Este problema es análogo a 
valuar un eventual traslado del proyecto a otra jurisdicción que 
decide brindar una tarifa más elevada a la generación solar con 
el objeto de atraer rápidamente inversiones en renovables.  

El valor de la opción de relocalización, calculado con el 
método simulativo LSMC, es: 

Opción de Relocalizar = 422313.23 US$  

El valor de la opción de relocalización es sensiblemente 
bajo respecto a la magnitud del VAN del proyecto, del orden 
del 10%. El motivo es que la mayor parte de la inversión 
económica se realiza en infraestructura eléctrica. 
Independientemente, poseer la flexibilidad de relocalizar el 
emplazamiento del parque de generación da un valor 
adicional, no despreciable, al proyecto de inversión. Este valor 
que incorpora la flexibilidad podría motivar la concreción 
inmediata de un proyecto de generación a la espera de nueva y 
mejor información que mejore la rentabilidad económica del 
mismo. 

Se analiza el comportamiento en el valor de la opción de 
relocalización en la medida que aumenta el tiempo expiración 
del derecho, es decir, a mayor vencimiento. En la Fig. 3, se 
observa que no existe un gran impacto en el valor del derecho 
en el tiempo, dado que la incertidumbre se resuelve en un solo 
momento para cada realización de la evaluación simulativa. 
Efecto contrario tiene el análisis del tiempo en el cual arriba la 
información del acceso a la red de trasmisión para relocalizar 
el parque fotovoltaico. En la medida que más rápido se 
conozca esta información, más valor tiene la opción de 
relocalizar, mejorando los retornos económicos del proyecto. 
La Figura 4 muestra la evolución del valor de la opción de 
relocalizar en función del tiempo medio de arribo (arribos de 
Poisson) de la información. 
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Fig. 3 – Valor de la opción de relocalizar en función del vencimiento con 

arribo medio de 10 años y magnitud de 4 
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Fig. 4 – Valor de la opción de relocalizar respecto del tiempo medio de arribo 

con magnitud de reducción de magnitud de 4 

V. CONCLUSIONES 

En los mercados de electricidad liberalizados, además de 
disponer de herramientas técnicas para supervisar, evaluar y 
controlar los sistemas eléctricos, es esencial contar con 
herramientas de evaluación económica para que los 
participantes en el mercado puedan tomar decisiones de 
inversión eficientes en condiciones de gran incertidumbre. 

La literatura moderna de evaluación de inversiones 
reconoce el Análisis de Opciones Reales como una 
herramienta avanzada para valorar proyectos parcial o 
totalmente irreversibles en entornos competitivos sujetos a 
importantes incertidumbres y que disponen de flexibilidad 
gerencial en la toma de decisiones. Dado que los proyectos de 
generación de energía renovable tienen estas características, el 
potencial del análisis de opciones puede ser utilizado 
completamente.  

En este trabajo se desarrolló una metodología para evaluar 
inversiones en la capacidad de generación de energía eléctrica 
basada en recursos renovables, particularmente generación 
solar fotovoltaica, en un entorno competitivo y con gran 
incertidumbre. Se consideraron las Opciones Reales de 
diferimiento, relocalización del parque de generación.  

La técnica de evaluación implementada se basó en un 
método de solución simulativo, denominado Least Squares 
Monte Carlo. Este método permite valorar opciones tipo 
americana y considerar varias fuentes de incertidumbres con 
diferentes tipos de comportamientos estocásticos. 

Al evaluar la opción de diferir, los riesgos de pérdida se 
mitigan porque el proyecto no se implementa si un escenario 
desfavorable se concreta al momento de vencimiento de la 
opción. Por el contrario, las oportunidades de beneficio se 
maximizan, dado que el proyecto se ejecuta sólo cuando se 
produzca un escenario favorable. Se observó que en la medida 
que aumenta el vencimiento de la opción de diferir mayor es el 

valor de la flexibilidad, esto se debe a que el inversor posee 
mayor tiempo para la toma de decisión con mejor información. 

Del análisis la opción de relocalización se determinó el 
valor de la opción que permite reubicar el parque de 
generación si las incertidumbres relacionadas con la 
transmisión son resueltas en el tiempo esperado. Se observó 
que en la medida que aumentaba el tiempo esperado de arribo 
de la información, el valor de la opción de relocalizar se 
diluye. 

Finalmente, el análisis de las opciones reales permite 
considerar inversiones que inicialmente serian rechazadas si 
fueran valuadas bajo las técnicas tradicionales de evaluación, 
por lo que la aplicación de esta herramienta será de valiosa 
aplicación para fomentar inversiones más eficientes en la 
expansión de del sistema de generación, principalmente, en las 
fuentes de generación renovables. 
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