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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación corresponde al desarrollo y aplicación del modelo de 

opciones reales como metodología para la evaluación de proyectos de generación 

hidroeléctrica. La metodología se encuentra dividida en tres partes, la primera corresponde 

a una evaluación determinista donde todas las variables son conocidas sin incertidumbre, 

la segunda corresponde a una evaluación probabilista, donde se utiliza procesos 

estocásticos para simular el comportamiento en el tiempo de las variables a lo largo de la 

vida útil de la central hidroeléctrica y la tercera corresponde a la evaluación con opciones 

reales, se aplica las opciones de diferir o expandir. 

Para la evaluación probabilista se modela las variables aleatorias mediante técnicas como 

el Paseo Aleatorio de Volatilidad Fija, tales como: caudales, horas operativas, energía y 

precio de exportación.  

Para la evaluación de opciones reales, se determina la tasa libre de riesgo mediante el 

rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la incertidumbre, el Valor Presente 

Neto y la inversión inicial son obtenidas del resultado de la evaluación probabilista. 

Para la evaluación financiera se utiliza el Valor Presente Neto como el indicador adecuado 

que se adapta a las tres metodologías descritas anteriormente. Además, los modelos 

propuestos se evalúan para el Proyecto Hidroeléctrico Santiago de 3600 MW de capacidad, 

este es uno de los proyectos considerados dentro de la expansión del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano y descrito en el Plan Maestro de Electricidad 2016  2025.  

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Determinista, probabilista, opciones reales, diferir, expandir, 

procesos estocásticos, paseo aleatorio, incertidumbre. 

  



ABSTRACT 

This degree work is the development and application of a model of real options, as a 

methodology to assess electric power generation projects. The methodological process has 

been organized in three parts: The first one is a deterministic evaluation, where all variables 

are known without incertitude, the second one is a probabilistic evaluation, using stochastic 

processes to simulate behavior across time of variables during the useful life of the 

hydroelectric power facility, and the third one is the assessment of real options, by applying 

the options to defer or expand. 

For the probabilistic evaluation, a random variable was modelled using the technic Random 

Fixed Volatility Tour, such as: Caudal, operating hours, power and exploitation price. 

To evaluate real options, the free of risk rate was determined through the profit generated 

by United States Treasury Bonuses, incertitude, the Current Net Value and the initial 

investment are obtained from the result of the probabilistic evaluation. 

For a financial evaluation, the Current Net Value has been chosen as the adequate 

indicator, adopted to the three above-described methodologies. Additionally, proposed 

models were evaluated for the Proyecto Hidroeléctrico Santiago with 3600 MW. This is one 

of the projects included in the expansion of the Ecuadorian Electric Sector and described in 

Plan Maestro de Electricidad 2016  2025. 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Deterministic, probabilistic, real options, defer, expand, stochastic 

processes, random tour, incertitude. 



 INTRODUCCIÓN 

Actualmente Ecuador es uno de los países de Sudamérica que aprovecha los recursos 

hídricos existentes dentro de su territorio, su amplia extensión de cuencas hidrográficas 

permite al país aprovechar este recurso para generación hidroeléctrica.  

Lastimosamente en el Ecuador, varios proyectos han sido administrados de manera 

ineficiente, es por eso que se presenta a las opciones reales como una metodología que 

brinda mayor flexibilidad al momento de tomar decisiones, la misma ha sido aplicada en 

otros sectores como la industria petrolera, banca y finanzas.  

Se debe tener en cuenta que la inversión para construir y poner en marcha una central 

hidroeléctrica es un proceso irreversible y de alta incertidumbre, las opciones reales 

permiten medir el riesgo y visualizar cual puede ser la mejor opción al momento de invertir. 

Para este estudio se utilizan las opciones de diferir y expandir, porque son las opciones 

que se adaptan a centrales hidroeléctricas. 

Esta metodología se aplica al Proyecto Hidroeléctrico Santiago el cual será agregado al 

Sistema Nacional Interconectado, teniendo en cuenta las condiciones del Plan Maestro de 

Electricidad 2016-2025, informes anuales del CENACE y el estudio de Pre factibilidad. 

El presente estudio se utiliza en modelos de mercado tipo spot, este estudio ha sido 

adaptado a este tipo de modelo, sin embargo en el Ecuador se maneja un sistema 

manejado netamente por el estado, no obstante el modelo puede aplicarse al momento de 

tomar decisiones en procesos de expansión de generación. 

 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

 Desarrollar un modelo de evaluación financiera de proyectos de generación 

eléctrica basado en la metodología de opciones reales considerando la presencia 

de incertidumbres estratégicas. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

 Plantear la metodología de opciones reales para la evaluación financiera de 

proyectos de generación a fin de gestionar los riesgos presentes y la flexibilidad 

alcanzada ya sea al diferir o invertir por etapas. 



 Desarrollar un modelo de toma de decisiones de inversión en generación que se 

adapte a las condiciones inciertas de las variables presentes en la planificación del 

sector eléctrico, al incorporar las opciones de diferir o invertir por etapas. 

 Evaluar el desempeño de la metodología propuesta tomando como ejemplo el 

proyecto de generación Hidroeléctrico Santiago, y mediante un análisis comparativo 

con un método de evaluación tradicional. 

 ALCANCE 

El presente trabajo de titulación, consiste en la aplicación del método de valoración de las 

opciones reales, generalmente usado en el sector de la banca, petróleos y finanzas, como 

una herramienta para la toma de decisiones en proyectos de inversión en generación 

hidroeléctrica, tomando como referencia el proyecto Hidroeléctrico Santiago. Dentro de 

este trabajo se va a realizar una comparación de la metodología tradicional (VPN) frente a 

las opciones reales, planteando los escenarios de diferir e invertir por etapas.  

En primera instancia, se realizará la validación de la información proporcionada por CELEC 

EP empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Santiago, para después proceder a 

determinar la inversión inicial del proyecto y utilizar los datos como base para el estudio 

con metodologías tradicionales, que en nuestro caso será por el valor presente neto (VPN). 

Simultáneamente para este proceso se debe predecir caudales, precio de la energía, 

costos de operación y mantenimiento. 

Después de realizar el estudio tradicional, se procederá a implementar la metodología 

propuesta de opciones reales, se utilizarán las opciones de diferir e invertir por etapas, para 

comparar con la metodología tradicional, como parte final se presentará los debidos 

resultados obtenidos de dicha comparación. 

 MARCO TEÓRICO 

La evaluación financiera de un proyecto de generación hidroeléctrica es útil para la toma 

de decisiones, con el tiempo se han utilizado modelos matemáticos  financieros que 

permiten obtener resultados y que cada vez se asemejen a condiciones reales, por tal 

motivo es importante considerar los siguientes puntos al momento de invertir en proyectos 

de generación hidroeléctrica: 

a) La inversión realizada en este tipo de proyectos de gran magnitud es 

completamente irreversible, esto se debe a la alta inversión que puede resultar en 

un alta perdida. 



b) La evaluación de estos proyectos contiene alta incertidumbre que está ligada de 

forma directa a: mercado eléctrico, costo de la energía, suministros, construcción, 

tecnología y mano de obra, entre los más importantes.  

Para la toma de decisiones se analiza diversas situaciones con diferentes contextos, con 

diferentes metodologías orientadas a elegir una opción eficiente y práctica. Los modelos 

matemáticos de evaluación financiera de proyectos de generación eléctrica se dividen en: 

1. Modelo Determinista 

2. Modelo Probabilístico 

3. Modelo de Opciones Reales 

 

 MODELO DETERMINISTA 

Corresponde a un modelo donde todas sus variables de entrada o condiciones iniciales se 

consideran conocidas sin incertidumbre, lo que genera salidas invariables. 

Metodologías Tradicionales  

Las metodologías tradicionales son herramientas de uso general. Estas se han utilizado 

para evaluación de proyectos en sectores como la ingeniería, servicios, industria, etc. 

Generalmente se utilizan cuando producen ingresos por sí mismas. 

Son efectivos y prácticos al momento de requerir prontitud, ya que no existe incertidumbre 

en su evaluación. Las metodologías tradicionales se utilizan en el sector eléctrico mediante 

indicadores como los Descuentos de Flujo de Caja, Valor Presente Neto, Tasa Interna de 

Retorno, entre otras que se explicaran a continuación: 

1. Descuento de Flujo de Caja (DFC) 

El método de descuento de flujo de caja es una metodología utilizada con 

recurrencia para evaluar planes de inversión y valoración de proyectos. En este 

método se determinan los valores actuales de los flujos futuros descontándolos a 

una tasa donde se refleja el coste de capital aportado [1].  

El Descuento de flujo de caja se caracteriza por la facilidad del cálculo para su 

obtención además de la facilidad para visualizar su lógica. En resumen podemos 

decir que para la obtención de un descuento de flujo de caja se necesita tener en 

cuenta los ingresos y gastos futuros, para después comparar con el desembolso 

inicial o inversión inicial como se lo conoce [2].    



De este método nacen otros indicadores que permiten la toma de decisión, estos 

pueden ser: Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno y Periodo de 

Recuperación de la Inversión. Todos estos criterios se basan en el Descuento de 

flujo de Caja para su obtención, sin embargo son modelos estáticos porque suponen 

que las condiciones iniciales perduran durante su ejecución. 

1.1 Valor Presente Neto (VPN o VAN) 

El Valor Presente Neto ó Valor Actual Neto con sus siglas VPN y VAN 

respectivamente, corresponde a la suma de flujos de caja futuros que permiten su 

cálculo, para ser comparados con su inversión inicial. 

Este método es uno de los modelos más aceptados dentro de la evaluación de 

proyectos, porque permite tener una visualización del movimiento del dinero en el 

transcurso del tiempo y considerar la dimensión de los beneficios económicos al 

examinar un plan de inversión. Además, refleja la suma total del valor de una 

empresa como la suma de contribuciones de sus planes de inversión 

independientes e individuales. Para el cálculo del Valor Presente Neto se considera 

la siguiente ecuación: 

   (1.1)

Donde: 

    Flujo de caja en el periodo t. 

     Tipo de Interés [%] 

     Numero de periodos considerados 

    Inversión Inicial 

 

Para la evaluación de un proyecto mediante el Valor Presente Neto se determinan 

los siguientes índices para su decisión: 

Tabla 1.1. Criterios de decisión para VPN 

Resultado Decisión 
VPN > 0 Es Factible 

VPN = 0 
No genera ganancias ni perdidas 

(Preferencia visualizar otra posibilidad)  
VPN < 0 Se rechaza 

Fuente: Elaboración propia 



El Valor Presente Neto fue desarrollado con fines totalmente financieros que luego 

fueron adaptados para utilizarlos en procesos de inversión reales. Sin embargo este 

método tiene algunas limitaciones, de manera especial cuando se incrementa la 

incertidumbre, porque lleva a obtener datos erróneos y a no evidenciar el riesgo.  

Cuando el VPN toma un valor igual a cero, el factor k pasa a llamarse Tasa  Interna 

de Retorno (TIR), el cual se describe a continuación. 

1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno conocida por sus siglas TIR, corresponde a la rentabilidad 

que ofrece una inversión. Es decir, corresponde a un porcentaje de beneficio o 

pérdida que tendrá un proyecto. Se la representa como la tasa de descuento que 

permite que el VPN sea igual a cero. Por ende se expresa matemáticamente de la 

siguiente manera, como se muestra a continuación: 

           (1.2) 

Donde: 

     Flujo de Caja en el periodo t. 

     Número de periodos considerados 

       Inversión Inicial 

 

Para la evaluación de un proyecto según el TIR, se determinan los siguientes 

criterios para ver su factibilidad, los cuales se presentan en la siguiente tabla, donde 

r representa el coste de oportunidad. 

Tabla 1.2. Criterios de decisión para TIR 

Resultado Decisión Razón 
 Es Factible Rentabilidad mayor a la mínima requerida 

TIR < r Se Rechaza Rentabilidad menor a la mínima requerida 
Fuente: Elaboración propia 

Es importante aclarar que este criterio se acepta siempre y cuando los primeros 

flujos de caja sean negativos y los siguientes positivos, a este se lo conoce como la 

modalidad tipo prestar. En el caso contrario cuando se tiene flujos positivos al 

principio y se vuelven negativos, es decir pedir, los criterios se relacionan de forma 

inversa, de la siguiente manera: 

 



 

 

Sin embargo esta metodología contiene limitaciones y se da cuando se tienen 

proyectos excluyentes, es decir proyectos que se realizar por separado y la opción 

de valoración generalmente corresponde en acierto para aquella que contenga el 

TIR más alto, siempre y cuando los proyectos tengan la misma duración, riesgo e 

inversión inicial, caso contrario no se lo puede ejecutar. 

Otra limitación corresponde a la inconsistencia del TIR, se presenta cuando al 

realizar los flujos de caja se obtiene mucha variación en el cambio de signos, ya 

que este método obedece a la regla de signos de Descartes. Es por tal motivo que 

se complica el uso de este método, que genera resultados erróneos o suposiciones 

poco razonables, una posible solución a este problema es utilizar la TIR corregida.  

1.3 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

El periodo de recuperación de la inversión conocido por sus iniciales PRI, 

corresponde al cálculo del tiempo necesario para recuperar el capital invertido. 

Matemáticamente se expresa como la relación existente entre las inversiones frente 

a los flujos de caja de cada año como se muestra en la siguiente ecuación: 

       (1.3) 

 Donde: 

      Inversión en el periodo t. 

    Flujos netos de caja en el periodo t. 

      Número de periodos considerados 

      Costo del capital 

 

Para la evaluación de proyectos mediante el PRI, se consideran los siguientes 

criterios y se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1.3. Criterios de decisión para PRI 

Resultado Decisión 
PRI < t Es Factible 
PRI > t Se rechaza 

Fuente: Elaboración propia 



Este tipo de metodologías se utiliza para inversiones de corto plazo o alta 

incertidumbre, es un método que permite medir la liquidez o riesgo del proyecto de 

manera relativa, ya que se puede anticipar a ciertas situaciones. 

Sin embargo tiene deficiencias ya que no refleja los aportes de riqueza que hace el 

proyecto, no considera costos de oportunidades de capital y no se asignan valores 

a los flujos posteriores al PRI, es decir este método no permite caracterizar o 

jerarquizar proyectos de forma eficiente y deben ser utilizados con indicadores 

secundarios para obtener resultados válidos. 

1.4 Relación B/C 

La relación beneficio  costo asocia directamente a la relación de los beneficios 

existentes frente a los costos. Para su cálculo se debe dividir la suma de los 

beneficios y la suma de los costos, ambos descontados y traídos al presente, se 

describe a continuación en la siguiente ecuación: 

          (1.4) 

Donde: 

         Inversión en el periodo t 

         Flujos netos de caja en el periodo t 

 Número de periodos considerados 

      Costo del capital 

 

Para la evaluación de proyectos según la relación B/C, los criterios para visualizar 

su factibilidad, se determinan en la tabla a continuación:  

Tabla 1.4. Criterios de decisión para Relación B/C 

Resultado Decisión Razón 
B/C > 1 Es Factible Beneficio supera a los costos 

B/C = 1 
Visualizar otra 

posibilidad 
No existe ni perdida ni ganancias 

B/C < 1 Se Rechaza Beneficio no supera los costos 
Fuente: Elaboración propia 

El único inconveniente que presenta esta metodología es tener una medida en 

común para visualizar los beneficios y los costos. 

  



1.5 Costo Teórico de Generar Energía Eléctrica (LCOE) 

El costo teórico de generar energía eléctrica o conocido como LCOE, es un 

indicador que se utiliza específicamente para proyectos de generación de energía 

eléctrica, el cual consiste en la relación del costo promedio total de construir y 

operar una central y la energía total a ser generada. Matemáticamente se la 

representa según la siguiente ecuación: 

     (1.5) 

 Donde: 

  Costos de Operación y Mantenimiento 

 Valor Acumulado de Energía 

   Valor de los costos de inversión 

  Costo de los Recursos para Generar 

    Varios costos anuales 

 

El criterio de selección para determinar la mejor opción corresponde al escenario en el 

que contemple el menor costo. 

A continuación se presenta las ventajas y desventajas de cada uno de los criterios  

descritos para la evaluación de proyectos. Los cuales se utilizan debido a su factibilidad. 

Sin embargo son metodologías estáticas y no brindan flexibilidad, ni permiten visualizar el 

riesgo. 

 

Tabla 1.5. Ventajas y desventajas de métodos tradicionales 

Método Ventajas Desventajas 

VPN 

- Calculo simple 
 
- Muestra la variación del valor 
del dinero en el tiempo 

- Se tiene dificultades para establecer 
el valor de K frente a la inflación o en 
inversiones a largo plazo. 

TIR 

- Calculo Simple 
 
- Muestra la variación del valor 
del dinero en el tiempo 
 
- Al expresarse en porcentaje se 
puede comparar su rentabilidad 
con otros índices como costo de 
recursos u otros. 

- El cálculo puede dificultarse cuando 
los flujos de caja tienen a ser 
positivos o negativos 
ocasionalmente. 
 



PRI 

- Simple de calcular 
 
- Se conoce los tiempos de 
recuperación de la inversión. 
 
- Permite evaluar y medir la 
liquidez. 

- No se puede jerarquizar proyectos 
en forma eficiente. 
 
- Tiende a ser más utilizado como un 
indicador secundario. 
 
- No determina los aportes de riqueza 
que hace al proyecto. 

B/C 

- Fácil de utilizar 
 
- Permite visualizar el progreso 
de la empresa. 

- Se debe tener mucho cuidado con 
la asignación de los datos. 
 
- Tener una misma medida para 
cuantificar beneficios y costos. 

LCOE 

- Permite comparar los costes de 
diferentes tipos de tecnología. 
 
- Permite determinar el costo de 
los recursos. 

- Se debe regir solo a la construcción, 
no se moldea para procesos de 
expansión o toma de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de los indicadores se utilizan de acuerdo al criterio que se considere conveniente 

según el inversionista, sin embargo la falta de flexibilidad y adaptabilidad a medios 

cambiantes hacen que la decisión no sea eficiente. 

 MODELO PROBABILÍSTICO 

Conocido como modelo estocástico, corresponde a un modelo donde basta que una de las 

variables sea tomada como un dato al azar o relacionada a funciones de probabilidad, que 

generan salidas aleatorias, lo que produce incertidumbre. Para su análisis se utiliza 

técnicas de estadística matemática, las cuales se describen a continuación [3].  

1. Probabilidad 

Para definir a la probabilidad se utiliza dos definiciones las cuales se describen a 

continuación: 

a) Definición Frecuencista: Hace relación a medir la frecuencia con la que se repite 

un suceso mediante la probabilidad asociada a la frecuencia relativa del mismo [4].  

Matemáticamente se expresa de la siguiente manera:  

      (1.6) 

 Donde: 

  Frecuencia Relativa del experimento 

  Frecuencia Absoluta del experimento 

  Número de veces que se repite el experimento 



b) Definición de Laplace: Se expresa como la relación existente entre el número de 

casos favorables frente a los posible de un evento [4]. Matemáticamente se expresa 

de la siguiente manera:  

     (1.7) 

Con las dos definiciones se concluye que la finalidad de la probabilidad es expresar de 

manera correcta el grado de ocurrencia de un conjunto de resultados aleatorios. 

 

2. Distribución de Probabilidad 

Dentro de la distribución de la probabilidad existen dos tipos continuas y discretas, las 

cuales se describen a continuación: 

Distribución de Probabilidad Continua 

La distribución de variables continuas corresponde a una función de probabilidad cuyos 

valores son tanto positivos como negativos. Matemáticamente la distribución de 

probabilidad corresponde a la integral de la función de densidad [5], como se muestra en 

la siguiente ecuación:  

    (1.8) 

Existen algunos tipos de distribución de probabilidad continuas, se describe a continuación 

las más utilizadas: 

a) Distribución Normal: La distribución normal permite modelar numerosos 

fenómenos naturales, sociales y psicológicos. La cantidad de variables aleatorias 

que participan de estos fenómenos puede justificarse asumiendo que cada evento 

es la suma de algunos eventos independientes [5]. La función de densidad de este 

tipo de distribución corresponde a la siguiente:  

     (1.9) 

Donde: 

  Desviación Típica 

  Media 

  Valor de la variable aleatoria 

 



La ecuación 1.9 corresponde a la siguiente función de densidad: 

 

Figura 1.1. Representación de la Función de Densidad Normal. [5] 

b) Distribución de Pearson: La distribución de Pearson fue ideada para modelar 

medios asimétricos. Su función de densidad de probabilidad nace a partir de los 

estudios de distribución Gamma de Pearson [5], la cual se describe a continuación:  

     (1.10) 

 Donde: 

  Número de eventos 

  Tasa de ocurrencia 

  Variable aleatoria 

  Límite inferior 

  Función Gamma 

 

La función de densidad descrita por la ecuación 1.10, tiene la siguiente 

representación: 

 

Figura 1.2. Representación de la Función de Densidad Pearson [5] 



Distribución de Probabilidad Discreta 

La distribución de variables discretas es una función de probabilidad cuyos valores son 

solo positivos limitados por un conjunto finito o infinito numerable. Matemáticamente la 

distribución de probabilidad discreta corresponde a la suma de la función de masa [5], como 

se muestra a continuación:  

           (1.11) 

Existen algunos tipos de distribución de probabilidad discreta, se describe a continuación 

las más utilizadas: 

a) Distribución Binomial: Este tipo de distribución interesa cuando se desea 

visualizar si un determinado evento se produce o no. Es decir que si el suceso 

ocurre tenemos éxito (p) y si ocurre un fracaso (q). Donde la suma del acierto y el 

fracaso dan la unidad. Un experimento binomial resulta siempre que tenga dos 

posibles resultados, para este tipo de modelo las pruebas son independientes y la 

probabilidad de éxito es constante. 

b) Distribución Poisson: La distribución de Poisson es mayormente utilizada frente 

a variables aleatorias donde cada suceso es un evento independiente que ocurre 

frente al tiempo.  

3. Ajuste de Distribución 

Da la oportunidad de sintetizar un conjunto de datos de una función por medio de 

parámetros estadísticos. 

 

4. Incertidumbre 

La incertidumbre se define como la imperfección existente sobre el estado o proceso de un 

evento o experimento futuro. Para la predicción de eventos futuros se deben hacer uso de 

procesos estadísticos y probabilísticos.  

En un proceso aleatorio de inversión se debe estimar ganancias, costos, productividad, etc. 

Por tal motivo se utilizan metodologías de predicción las cuales contienen errores. Es decir, 

la incertidumbre corresponde al error existente debido al uso de metodologías estadísticas. 

A continuación se describe como se categoriza a la incertidumbre de acuerdo a la 

información que maneja. 



 

Figura 1.3. Categorización de la Incertidumbre. [6] 

a) Información Sin Incertidumbre: La información se detalla explícitamente para 

este tipo de categoría de la incertidumbre [7].  

b) Información con Naturaleza Aleatoria: Debido al uso de metodologías de 

pronóstico, las variables se convierten en aleatorias las cuales generan errores 

dando cabida a la existencia de incertidumbre. Los riesgos para variables aleatorias 

pueden ser valorados con cierto nivel de confianza [6].  

c) Información No Aleatoria: Se considera información no aleatoria aquella que 

utiliza metodologías de pronóstico, sin embargo sus errores no pueden ser 

valorados con un nivel de confianza. Es decir el conjunto de variables carecen de 

algún tipo de tendencia [8]. Consta dos categorías las cuales describiremos a 

continuación:  

-Incertidumbre Difusa: Este tipo de información está relacionada con el 

juicio de alguien experto en el tema o puede ser ajustada a través de la teoría 

de conjunto difusos [9].   

-Incertidumbre Estratégica: Este tipo de información corresponde a 

medios dinámicos, es decir existen cambios inflexibles e imprevistos [10].   

5. Volatilidad 

Al momento de usar las opciones reales es importante la valoración de la volatilidad y su 

proceso de estimación. Se modelan de acuerdo a metodologías existentes, las cuales se 

describen a continuación.  

Métodos de Valoración de la Volatilidad 

La volatilidad se utilizan en las opciones reales y por ese motivo es conveniente su correcta 

valoración. Se define a la volatilidad como una medida de la intensidad de cambios 

aleatorios o impredecibles en el precio de algún título [11].  



Por lo general en opciones financieras ha sido calculado por la información histórica, muy 

diferente de la valoración de las opciones reales las cuales veremos a continuación. 

a) Flujo de Caja Logarítmica: Este método consisten en usar la variabilidad de los 

flujos de caja estimados, que se utilizan para el cálculo de valores activos 

subyacentes. Este tipo de metodologías tiene ciertas ventajas como su fácil 

utilización, matemáticamente valido y mantiene la variabilidad del cálculo del valor 

del activo. Sin embargo una de sus desventajas existe cuando los flujos de caja son 

negativos, al efectuar una función de logaritmo natural a valores negativos estos no 

existen generando errores.  

Para la valoración de la volatilidad por este método se debe realizar los siguientes 

procedimientos: 

- Construir los FCL durante la vida del proyecto para cada año. 

- Calcular los rendimientos relativos desde el segundo año, dividiendo el valor del 

FCL actual para el anterior. 

- Obtener el logaritmo natural de cada rendimiento 

- Calcular la desviación estándar de todos los logaritmos naturales de los valores 

relativos de la parte anterior. 

Por lo general este factor se expresa en porcentaje y es específico para el periodo 

de tiempo [12].  

b) Simulación de Montecarlo: Para la simulación de Montecarlo, se realizan un cierto 

número de simulaciones obteniendo algunos resultados de flujos de caja y por ende 

para cada uno de ellos se obtiene un factor de volatilidad que es compilado por el 

método de flujo de caja logarítmica. La volatilidad que se obtiene será cambiante 

frente a cada resolución de la simulación. El método de Montecarlo brinda 

información más detallada sobre la volatilidad. Por medio de un ajuste de 

Distribución se puede obtener un valor esperado, presentando una ventaja al 

presentar una distribución de la volatilidad, el cual comúnmente se utiliza para la 

aplicación de las opciones reales [12].  

c) Enfoque de Asunción de Gestión: En esta metodología se hace uso de la 

experiencia, donde se pueden estipular los rendimientos que puede tener el 

proyecto durante su vida útil y poder calcular la volatilidad. Este análisis se lo realiza 

considerando un escenario optimista, uno menos optimista y otro esperado [12].   



d) Volatilidad Futura Implícita del Proyecto: Corresponde a la desviación estándar 

del rendimiento futuro mediante un modelo de valoración tradicional. El cálculo de 

la volatilidad por este método se lleva a cabo mediante simulaciones de Monte Carlo 

sobre el VPN, desarrollando una distribución hipotética [13].  

e) Volatilidad según Graham Davis: Graham Davis presenta un conjunto de 

ecuaciones con el fin de estimar la volatilidad. Es una de las metodologías que son 

calculadas mediante la fluctuación del precio. Considerando que su precio sigue el 

Movimiento Geométrico Browniano [14]. Su cálculo corresponde a la siguiente 

ecuación:  

     (1.12) 

Donde: 

  Unidad de precio 

 Tendencia esperada del precio 

 Volatilidad instantánea del precio 

  Proceso Estándar de Wiener 

 

6. Procesos Estocásticos 

Un proceso estocástico corresponde a una secuencia de eventos o caminos generados por 

las leyes de la probabilidad. Los principales procesos estocásticos incluyen la caminata 

aleatoria o proceso Browniano, regresión a la media y los saltos de difusión. Estos procesos 

se utilizan para pronosticar variables que sigan tendencias aleatorias y estén regidas por 

leyes de la probabilidad. A continuación se describe los procesos estocásticos que se usan 

en la valoración de proyectos de inversión riesgosos. 

a) Paseo Aleatorio: 

Conocido como paseo o camino aleatorio cuyas siglas en ingles son RW (Random 

Walks), corresponde a una expresión matemática que resulta de hacer sucesivos 

pasos aleatorios[15]. Dicho proceso se expresan matemáticamente según la 

siguiente ecuación:  

     (1.13) 

 



Donde: 

  Valor Futuro 

  Valor Actual 

  Variable aleatoria 

b) Paseo Aleatorio con Volatilidad Fija: Funciona básicamente como un paseo 

aleatorio tradicional brindando valores que varían de acuerdo al uso de una 

volatilidad fija durante el horizonte de planificación [6].   

     (1.14) 

Donde: 

  Valor Actual en el tiempo t 

  Valor Esperado en el tiempo t 

  Volatilidad  

  Número aleatorio (entre 0  1)  

c) Paseo Aleatorio con Movimiento Geométrico Browniano: En este método la 

volatilidad va aumentando en cada paso según avanza el horizonte de 

planificación[16].  Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

     (1.15) 

Donde: 

  Valor Incremental 

  Tasa de Crecimiento 

  Valor incremental de tiempo 

  Valor Esperado en el tiempo t 

  Volatilidad  

  Número aleatorio (entre 0  1)  

 

Sin embargo para obtener valores discretos mediante el paseo aleatorio con 

movimiento geométrico se usa la siguiente ecuación: 

 

  (1.16) 

 



Donde: 

  Valor esperado en el tiempo t 

  Valor inicial 

  Tasa de Crecimiento 

  Volatilidad  

  Número aleatorio (entre 0  1)  

d) Monte Carlo: El método de Montecarlo es conocido por ser un método no 

determinista o estadístico con el cual se busca aproximar expresiones matemáticas 

que son difíciles de evaluar con exactitud. 

En el mundo de los negocios se utiliza como uno de los métodos de predicción clave 

frente a escenarios completamente cambiantes como el clima, costes y plazo de 

proyectos, entre otros. 

El método de Montecarlo utiliza un conjunto ., Xn}, 

que tenemos una moneda y al momento de lanzarla podemos tener los siguientes 

resultados  {cara, cruz} y su probabilidad de que eso ocurra son {½, ½}.  

Ahora visualicemos la práctica de girar una ruleta y apuntar un número que coincida 

con la flecha. Para la primera ruleta los posibles resultados son {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7} y sus probabilidades seria 1/8. En cambio en la segunda ruleta los posibles 

resultados son {0,1, 2, 3} y sus probabilidades serán {1/4, ½, 1/8, 1/8}. 

 

Figura 1.4. Ejemplos de Ruletas [17].  

En la primera ruleta se puede decir que la variable aleatoria se encuentra 

uniformemente distribuida, esto se debe a que todas las probabilidades son iguales. 

A diferencia de la segunda ruleta donde su variable aleatoria no se encuentra 



uniformemente distribuida dado de igual manera por sus diferentes valores de 

probabilidad de ocurrencia. 

Aquí es donde la metodología de Monte Carlo juega un papel importante, ya que 

busca hallar los valores de una variable aleatoria con su distribución de probabilidad 

a partir de valores aleatorios generalmente correspondientes en un intervalo de 0 a 

1, proporcionados por un ordenador o por una rutina incorporada en el programa. 

 

7. Métodos Probabilísticos 

Debido a las deficiencias de los métodos tradicionales frente a la falta de flexibilidad y a la 

escasa respuesta frente a situaciones cambiantes, se desarrollaron modelos que permitan 

cumplir con estas necesidades, por tal motivo para llenar estos vacíos de la metodología 

tradicional se mejoró el valor presente neto en una nueva variante denominada 

desacoplada como una respuesta a estas deficiencias.  

Valor Presente Neto Desacoplado 

El Valor Presente Neto Desacoplado conocido por sus siglas VPND o DNPV en ingles se 

presenta como una alternativa mejorada del Valor Presente Neto (VPN) para la evaluación 

de proyectos, en el VPND prevalecen los análisis de riesgo mediante métodos financieros 

y probabilísticos modernos. Las cuales permiten tener un mayor horizonte de análisis y 

decisión, sin embargo en ocasiones se utilizan de forma conjunta siendo el VPN una 

medida para visualizar el desempeño del proyecto y por el contrario el VPND para medir el 

riesgo en el desempeño del proyecto. Al Valor Presente Neto Desacoplado 

matemáticamente [18], se le define como: 

   (1.17)

Donde: 

    Flujo de caja en el periodo t. 

    Costos asociados con el riesgo en el periodo t 

     Tipo de Interés [%] 

     Numero de periodos considerados 

    Inversión Inicial 

 



Como metodología de evaluación lleva consigo algunos enfoques que se usan en Opciones 

Reales como: 

- Separa el valor del riesgo y el valor tiempo del dinero. 

- Estima el valor monetario de los riesgos. 

Sin embargo presenta cierta diferencia frente al análisis de la flexibilidad, para el caso del 

Valor Presente Neto Desacoplado considera la flexibilidad del proyecto mediante la 

administración del riesgo y las opciones reales consideran la flexibilidad como la valoración 

de la volatilidad, es decir no consideran el riesgo sino el cambio que existe en el medio.  

El método de Valor Presente Neto Desacoplado se utilizó para la valoración de 

metodologías de proyectos de energía solar [19].  

 

 MODELO OPCIONES REALES 

Las opciones reales nacen como una propuesta frente a la insatisfacción de las 

metodologías tradicionales por la falta de flexibilidad y adaptación a medios cambiantes, 

fue así que Myers realiza unos de los primeros artículos donde se menciona un enfoque 

de opciones reales viendo los procesos de inversión como una opción la cual permite 

obtener flexibilidad administrativa y oportunidades para actuar respecto a las condiciones 

inciertas del medio [20].   

Una opción real se la define como el derecho, más no la obligación para aplazar, abandonar 

o ajustar un proyecto de acuerdo a las condiciones del medio de inversión. Es decir, la 

persona a cargo de un proyecto puede usar una opción con el fin de modificar un 

proyecto[21]. 

A lo largo del tiempo se han realizado varios estudios donde se pueden visualizar que al 

no considerar las opciones reales como una metodología de evaluación de proyectos 

producen una subvaloración de los mismos. [22].  

Eso quiere decir que la flexibilidad que se obtiene con las opciones reales permite al 

inversor identificar las opciones y ponerlas en marcha, la óptima identificación y utilización 

de las mismas ayudan a maximizar utilidades y eliminar perdidas. 

 

 



El análisis de las opciones reales se utiliza cuando presentan las siguientes condiciones: 

 Decisiones de inversión contingentes 

 Incertidumbre bastante extensa 

 Actualización de proyectos o correcciones estratégicas a medio curso 

En un inicio las opciones reales fueron aplicadas de forma extensa en la valoración de 

derechos sobre bonos, acciones, seguros, hipotecas, deudas subordinadas, contratos de 

franquicias y derechos de explotación petrolera, entre otros, sin embargo las definiciones 

y teorías sobre las cuales se asientan las opciones reales provienen de las opciones 

financieras [23].  

Las opciones financieras se pueden describir como un contrato realizado entre dos 

personas (consumidor-vendedor), donde el vendedor tiene el derecho más no la obligación 

de comercializar productos por un tiempo y precio específico [24].   

Esto tiende a ser semejante a las opciones reales ya que tienen el derecho de ajustar un 

proyecto en un tiempo determinado por un costo que refleje los recursos necesarios para 

esta modificación.  

Debido a estas similitudes, es coherente afirmar que las opciones reales son ideas que han 

sido previamente utilizadas como opciones financieras. De la misma forma que las 

opciones financieras, las opciones reales dependen de cinco variables: 

1. Precio del Activo Subyacente (S): Corresponde al valor presente de los flujos de 

fondos. Si este valor crece también lo hará el valor de la opción. 

2. Precio del Ejercicio (X): Representa la inversión inicial para ejecución del proyecto. 

3. Tiempo e vigencia de la opción (T): Tiempo que posee el gerente u compañía para 

ejercer la opción. 

4.  Corresponde a la varianza o desviación típica 

de los rendimientos esperados. Entre mayor su valor mayor la probabilidad de 

obtener un mayor rendimiento del capital 

5. Tasa de Interés libre Riesgo (rf): Valor del dinero en el tiempo, quiere decir que si 

este valor aumenta lo hará de forma directa el rendimiento del capital. 



A pesar de la similitud que mantienen las opciones reales con las opciones financieras, 

existen diferencias en sus parámetros de opción como se puede visualizar a continuación 

(Ver Tabla 1.6): 

Tabla 1.6. Diferencias en los parámetros entre opciones financieras y Reales [25].  

Opción Financiera Opción Real 
Precio del Activo Subyacente Valores esperados de los Flujos de Caja 
Precio del Ejercicio Costo de la Inversión 

Volatilidad del subyacente 
Incertidumbre sobre los precios del 
proyecto 

Fecha del ejercicio Plazo hasta que la oportunidad desparezca 
Tasa de interés libre de riesgo Tasa de interés libre de riesgo 

 

Las opciones reales son una metodología que presenta algunas ventajas frente a otros 

métodos que son: 

Coordinación Administrativa: El uso de las opciones reales permite generar ciertos caminos 

o posibilidades de decisión frente a un proyecto, generando más de una opción frente a la 

incertidumbre del medio.  

Flexibilidad: La flexibilidad dentro de cualquier proceso de inversión es una ventaja, ya que 

el proceso puede adaptarse a procesos de cambio. Es así que en procesos donde existe 

mayor incertidumbre se necesita mayor flexibilidad haciéndola valiosa.  

Estas dos características que presentan las opciones reales permiten disminuir la 

irreversibilidad, le brinda mayor seguridad al inversor y sobre todo permite tener una ruta 

de escape frente a procesos externos que no favorezcan la inversión. 

La metodología de opciones reales se mediante la suma de un VPN básico (Estático) y el 

valor de la opción (adaptabilidad del medio) para obtener un VPN total [26],  es decir se 

modifica el valor del VPN (Ver Ecuación 1.19): 

   (1.18) 

Esta metodología combina la incertidumbre y el riesgo a través de la flexibilidad, teniendo 

en cuenta la volatilidad de algún recurso o medio importante dando un aporte adicional al 

momento de evaluar un proyecto.  

En estudios para el sector eléctrico han tenido aplicación en tecnologías como: 

Hidroeléctricas, Térmica, Biomasa y Nuclear. [21] 

 



Tipos de Opciones reales 

Las opciones reales se clasifican dependiendo de las posibilidades que existe dentro de la 

toma de decisiones, es decir un proyecto se posterga por un cierto tiempo hasta que las 

condiciones sean mejores, o se abandona en el caso de que la inversión se encuentre en 

peligro. Por tal motivo se describe todas las opciones a continuación:  

a) Aplazar / Diferir: Este tipo de opción se utiliza cuando existe la posibilidad de 

esperar para obtener mayor información sobre la inversión a realizar o el tiempo 

brinde opciones más favorables, se suele utilizar en procedimientos pequeños 

como cambio de equipos o en proyectos grandes con metodologías nuevas. La 

opción de aplazar corresponde al valor obtenido en ese periodo menos la inversión. 

Este valor se lo compara con cero y se obtiene la opción (Ver Ecuación 1.19). 

(1.19)

Donde: 

Valor de los flujos de Caja para el tiempo de la opción.

Inversión Inicial 

La metodología de diferir se utiliza cuando existe gran incertidumbre económica y 

grandes horizontes de inversión, además puede ser cambiada con nueva 

información como nuevas políticas o cambios estratégicos, sin embargo muchas de 

las ocasiones puede generar costos relevantes si no se aprovecha las 

oportunidades en el momento adecuado, ya que otros podrían utilizarla.  

Existen algunos estudios frente a esta opción como son: A real option analysis of 

investments in hydroprower  The case of Norway [27], Investment timing and 

optimal capacity choice for small hydropower projects [28], Application of an 

advanced real option approach for renewable energy generation projects planning 

[29]. 

b) Abandonar: La opción de abandono corresponde a la posibilidad de reusarse a 

seguir con un proyecto debido a las condiciones desfavorables del medio, es decir 

no se ajusta económicamente, evitando posibles pérdidas futuras y con la 

posibilidad de recuperar parte de la inversión ya sea mediante su venta, liquidación 

o reutilización en otras aplicaciones. Ver Ecuación (1.20). 

(1.20)

 



Donde: 

     Precio del ejercicio (Valor de recuperación de los activos) 

     Valor presente de los flujos de caja para el tiempo de la opción. 

 

La opción de abandono corresponde a una opción de venta americana, donde el 

precio del ejercicio corresponde al valor de venta del proyecto [26]. Sin embargo 

existen dos importantes cuestiones a considerar en el análisis del valor del 

abandono: 

1. La necesidad de tenerlo en cuenta, de alguna forma, la decisión de invertir, 

a pesar de que en algún tiempo se va abandonar. 

2. La determinación del momento o intervalo de tiempo en el que dicho valor 

de abandono alcanza su máximo valor. 

De esta forma se evidencia que el costo final del proyecto corresponde a sus flujos 

más el valor de la opción de venta. Sin embargo un proyecto que puede ser 

liquidado vale más que el mismo proyecto sin la posibilidad de abandono, por tal 

motivo esta opción corresponde a un seguro parcial contra fallos, evitando perdidas 

y dando seguridad al inversor. 

En el sector eléctrico se aplicó en algunos estudios como: Inversiones en proyectos 

de generación eólica según el cambio del VPN [30], Inversión en Térmicas Gas [31]. 

c) Cambiar Escala de Operación: 

Los mercados dentro de la industria y del sector eléctrico son muy cambiantes, 

porque existen improvistos a mitad  del proyecto que pueden favorecer o perjudicar 

la inversión, un proceso en el que se favorece la inversión corresponde a un 

aumento en la demanda que podrían generar mayores recursos o por el lado 

contrario se deba reducir la escala de operación. Para ello se describe las dos 

opciones que se detallan a continuación:  

- Expandir / Ampliar: Se denomina a una opción de expansión como aquella 

acción que permita realizar nuevas inversiones con el fin de aumentar la 

capacidad con relación a los requerimientos iniciales. Es decir se puede 

aumentar la escala de operación debido a un aumento de demanda que 

permite aprovechar nuevas oportunidades de inversión. Dentro del sector 

se aplican para ampliar zonas o sectores de trabajo, añadir servicios, 



sustitución de mano de obra por maquinaria, alternar sistemas energéticos, 

nuevos productos, etc. Para su obtención (Ver Ecuación 1.21): 

(1.21)
Donde: 

    Porcentaje adicional del proyecto inicial 

    Valor presente de los flujos de caja para el tiempo de la opción 

      Inversión Adicional requerida 

 

Esta opción permite al inversionista tener mayor ventaja frente a posibles 

cambios o mejoras en el medio. Dentro del sector eléctrico se realizó 

algunos estudios como: Inversión en un ciclo combinado por gasificación, 

actualización de plantas existentes [32], En procesos de I+D de energías 

renovables [33]. 

- Reducir / Contraer: Se denomina a una opción de reducir como aquella 

acción que permita reducir el tamaño de la operación con relación a los 

requerimientos iniciales o sub contratar la actividad relacionada con la 

inversión. Es decir se puede disminuir la escala de operación debido a un 

decremento de demanda, con la finalidad de evitar pérdidas. Dentro del 

sector se utilizan para acciones como venta de parte de un negocio, quitar 

algún servicio, reducción del rango de actividades, salir de determinados 

mercados, etc. Para su obtención (Ver Ecuación 1.22): 

(1.22)

Donde: 

     Porcentaje de reducción del proyecto 

     Valor presente de los flujos de caja para el tiempo de la opción 

     Precio del ejercicio (Fracción que se reduce) 

Esta opción permite a los inversionistas tomar medidas prontas frente a una 

situación en la que no sea favorable y disminuye la demanda. En proyectos 

dentro del sector eléctrico no se ha visualizado trabajos referentes al uso de 

esta opción. 

d) Intercambio o Switching Options: El intercambio o switching options se utiliza 

cuando existe flexibilidad operativa que permite intercambiar insumos o mezcla de 

productos en un contexto de producción según Isaza, [34]. Esto quiere decir que se 

puede intercambiar lo costoso por algo más barato frente a los insumos y la 



producción, brindando flexibilidad al momento de adquirir equipos que han bajado 

de precio por su alta producción. (Ver Ecuación 1.23). 

(1.23)

Donde: 

     Valor de los flujos de Caja en el año en que se presenta el cambio 

     Precio del ejercicio 

Este tipo de metodologías se aplican en estudios como: Opción de intercambio en 

insumos de una línea de producción [35]. Dentro del sector eléctrico se usan en 

estudios como: I+D en Energías Renovables [36], Políticas Energética 

Hidroeléctrica [37], Operación Hidroeléctricas y térmicas [38]. 

e) Construir por etapas o Time to Built: Este tipo de opción permite abandonar el 

proyecto durante cualquier periodo de su ejecución, por lo general cuando sus 

condiciones no son favorables, a medida de que se avanza por etapas. A cada una 

de las etapas se las puede considerar como una opción. Esta medida se la puede 

utilizar en el caso de que los ingresos no sean suficientes para cubrir los gastos 

operativos, por tal motivo lo correcto sería no funcionar temporalmente y esperar a 

que los precios suban lo suficiente para volver a funcionar.  

La opción de construcción por etapas se aplicó al sector eléctrico en: Proyectos de 

energía eólica [39] y en parques eólicos [40]. 

Modelos de Valoración de Opciones Reales 

Existen tres modelos con los que se valoran a las opciones reales tenemos a las mallas o 

arboles binomiales, ecuaciones diferenciales y simulaciones. El uso de cada uno de ellos 

depende de la complejidad de la opción y del comportamiento de los activos subyacentes, 

a continuación se detalla las características de cada uno de estos. 

a) Mallas y Arboles Binomiales: Las mallas o arboles binomiales se considera el 

método de valoración más fácil y se lo utiliza dentro de los procesos de inversión 

de generación de energía hidroeléctrica, esta metodología permite crear una red 

que parte del VPN actual del proyecto para irlo expandiendo con respecto al tiempo 

de ejecución, al llegar al final del tiempo de ejecución se aplica la opción que se 

ajuste de mejor manera al proyecto o a los requerimientos del inversor para poder 

regresar la red obteniendo un valor VPN con flexibilidad, este valor de flexibilidad 

contempla dentro de si las volatilidades de los parámetros que se va analizar, su 



tiempo de ejecución y los posibles escenarios favorables o desfavorables que se 

puedan dar. 

Los árboles o mallas binomiales son utilizadas para valorar opciones de tipo 

americana tanto el tipo call como el tipo put. Una de las ventajas de los árboles y 

mallas binomiales es que se puede realizar diferentes modelaciones e 

interrelacionarlas.  

b) Ecuaciones Diferenciales: La metodología de Black y Scholes publicada en 1973 

es una de las más utilizadas, sin embargo se lo mejoró al modelo [41]. En el modelo 

un valor de compra se determina mediante la siguiente formula: 

    (1.24) 

Donde: 

 

Siendo: 

   : Precio de la operación Call 

 Precio del Activo Subyacente 

 Precio del Ejercicio 

 Tasa de interés en tiempo contínuo  

 Tiempo hasta la experimentación de la opción (años) 

 Volatilidad del precio subyacente 

 Valores de la función de distribución normal estandarizada para i. 

 

Y el valor de opción de venta se lo considera con la siguiente formula. (Ver Ecuación 

1.25) 

   (1.26) 

Toda acción tipo CALL o compra corresponde a aquella actividad en la que se va a 

invertir dinero para adquirir un bien y la tipo PULL o venta es aquella en la que se 

invierte pero que en algún momento se piensa vender. Este tipo de valoración de 

opciones reales se utiliza con gran precisión para opciones simples resultando ser 

más eficaz que los arboles binomiales, sin embargo si la opción o los supuestos 

cambian se debe volver a realizar el proceso. 



c) Simulación: Los procesos de inversión mediante simulación son más confiables 

debido a que tienden a ser más precisos, sin embargo tienden a ser costosos. 

Podríamos decir que dentro de la simulación se puede considerar como una 

derivación de las dos metodologías anteriores. Se usan cuando se evalúa el valor 

activo subyacente cuando no existen activos financieros de réplica, o como se 

visualiza en el mercado eléctrico, donde las variables dependen de muchos 

aspectos (climáticos, económicos, tecnológicos, etc), donde se dificulta la 

utilización de un activo réplica.  

Para su resolución se tiende a recurrir a metodologías probabilísticas como 

Montecarlo, las cuales generan un enfoque robusto, aprovechando las fortalezas 

computacionales, las cuales permiten juntar varias fuentes de incertidumbre en la 

valoración de las opciones reales. Sin embargo la valoración por este método 

resulta algo complejo ya que requiere mucho tiempo de cálculo, además se 

presenta cierto nivel de dificultad al definir las relaciones que existen entre las 

variables del problema. Entre las metodologías propuestas para su resolución 

corresponden a simulaciones Monte Carlo, en tiempo continuo o discreto y 

programaciones dinámicas. 

A continuación se presenta un resumen de los modelos de valoración de opciones de los 

principales aportes respecto a la agrupación planteada en los numerales descritos 

anteriormente. 

 

Figura 1.5. Modelos de Valoración de opciones reales [34].  

Al momento de analizar algún proyecto nos podemos encontrar con varios tipos de opción, 

las tipo Europeas son aquellas que se puede comprar o vender solo en la fecha de 

vencimiento, en cambio las pociones americanas son aquellas que se pueden ejercer en 



cualquier momento de la vida de la opción. A continuación se muestra un esquema que 

permite valorar correctamente una opción real. 

 

Figura 1.6. Formas de valorar opciones reales. [21] 

Ventajas y Desventajas de las Opciones Reales 

Dentro de los diversos sectores industriales donde han sido analizadas las opciones reales 

(petrolero, minero, gas, etc.), presentan algunas ventajas y desventajas. Sin embargo en 

el sector energético se pueden evidenciar las siguientes ventajas: 

 Los continuos procesos de renovación, ampliación y modificación al momento de 

ejecutar un proyecto. Permiten a las opciones reales facilitar la toma de decisiones 

frente al capital y las inversiones, lo que permite mejorar la rentabilidad y evitar 

gastos innecesarios. 

 La evaluación de opciones reales ha tenido buenos resultados en la aplicación de 

sectores de la industria como petroleros, gas y mineros. Por tal motivo demuestra 

ser una metodología apropiada para la valoración actual de proyectos dando 

flexibilidad al momento de realizar una inversión. 

 Debido al número grande de variables que manejan este tipo de proyectos y a las 

incertidumbres asociadas a los mismos, hacen de las opciones reales una 

herramienta que aporta a visualizar diversas elecciones dependiendo de la postura 

del medio. 

 Existen varias opciones que se manejan por separado pero pueden ser analizadas 

en conjunto, dentro de las más utilizadas dentro del sector energético son las de 

aplazar o diferir, expandir y construir por etapas, ya que debido al creciente número 
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de la demanda las opciones de abandonar o reducir tienden a ser poco necesarias 

o no tomadas en cuenta. 

Sin embargo no todo método, modelo o sistema es completamente libre de fallos, por dicha 

razón las opciones reales presentan ciertas barreras para la aprobación de esta 

metodología generando algunas desventajas. 

 Debido a que las opciones reales nacieron de las opciones financieras, y con el 

tiempo se apoyaron en ecuaciones diferenciales, donde se tienen supuestos 

específicos, hizo que la metodología de opciones reales fuera considerada como 

una caja negra, donde su uso sería limitado solo a personas con conocimientos 

financieros. Sin embargo actualmente existen muchos estudios donde se explica 

de manera sencilla y clara. 

 Una de las grandes barreras que tuvo las opciones reales fue que se pensó que 

esta metodología favorece a procesos de alto riesgo, sin embargo se ha 

demostrado que la respuesta de las opciones reales frente a una alta volatilidad se 

refleja en una alta flexibilidad que reduce las perdidas, tanto para escenarios 

negativos como para positivos, reduciendo las perdidas y maximizando las 

ganancias. 

 En el mundo de las finanzas y del mercado no se han podido validar las opciones 

reales en la práctica, debido a que muchas de las personas que toman decisiones 

no han entendido el valor de la flexibilidad que deriva de esta metodología. Sin 

embargo el aumento de las investigaciones están permitiendo mejorar sus 

aplicaciones prácticas, hacerlas más fáciles de comprender y utilizar. 

Aplicación de Opciones Reales en Procesos de Inversión de Energía Eléctrica 

El uso de las opciones reales se detalla en algunos estudios donde se evalúan las 

decisiones y la flexibilidad para invertir teniendo en cuenta las características del mercado 

y la interacción con diferentes tecnologías. Debido a que los proyectos de electricidad 

contemplan alta incertidumbre se utilizan teniendo mayor acogida tanto para generación 

convencional como con fuentes renovables. A continuación se presentan algunas 

referencias de generación Hidroeléctrica en las que aplican opciones reales. 

Deng y Oren en 2006, utilizan la metodología de opciones reales desde el enfoque de 

agente comercializador en el mercado de la electricidad para valorar decisiones de 

inversión asociados a la incertidumbre de la demanda atendida y la variación de los precios 

spot. 



Hedman y Sheblé  en 2006, Mediantes ecuaciones diferenciales utilizan la opción call para 

valorar un proyecto hidro-eólico tomando en cuenta la volatilidad producida por el recurso 

eólico. 

Kjaerland en 2007, Realiza un estudio con el fin de valorar proyectos hidroeléctricos con la 

opción de diferir y obtener el momento óptimo de inversión, basado en los precios futuros 

de la electricidad. 

Fleten, Juliussen, Langhammer y Revdal  en 2007, Realizan un análisis para obtener el 

momento óptimo de inversión de una pequeña central hidroeléctrica tomando en cuenta el 

costo de la energía (Spot) y la estacionalidad de los aportes hídricos. 

Bockman en 2007, Valora un proyecto de inversión de centrales hidroeléctricas mediante 

Ecuaciones diferenciales parciales con la opción de diferir y encontrar el tiempo óptimo. 

Kjaerland y Larsen en 2010, Estudiaron la flexibilidad de un sistema hidrodominado, en 

presencia de energía térmica pero bajo la perspectiva de un generador hidroeléctrico. Se 

lo utilizo con el fin de mantener los niveles óptimos del embalse  con compras de energía 

térmica, tratando de minimizar los costos operativos. 

Martinez-Ceseña y Mutale en 2011, Utiliza la opción de diferir con el fin de considerar 

opciones reales compuestas para la inversión de un sistema hidroeléctrico en cascada por 

etapas. 

Reuter, Fuss, Szolgayová y Obersteiner en 2012, Evalúan un sistema hidro-eólico  para 

elegir el momento óptimo teniendo como incertidumbre a la demanda, el precio spot de la 

electricidad y la incertidumbre del recurso eólico. 

Lee, Park, Kim y Kim en 2013, Valoran un proyecto de generación hidroeléctrica teniendo 

como incertidumbre el valor correspondiente a los beneficios relacionados por los ingresos 

obtenidos con mecanismos de desarrollo limpio medido a través de los certificados de 

reducción de emisiones. 

  



 METODOLOGÍA 

El presente capítulo se divide en tres partes, cada una correspondiente a un método de 

evaluación financiero distinto, con el fin de aplicarlos a proyectos de Generación 

Hidroeléctrica. El objetivo de este capítulo es explicar la evaluación de cada modelo y se 

detalla a continuación su forma de resolución y análisis. En este se evidenciará el uso de 

variables sin incertidumbre, aleatorias y estratégicas, respectivamente.  

La primera parte consiste en realizar la evaluación de un proyecto mediante un modelo 

determinista donde se calcula el Valor Presente Neto (VPN) asumiendo que las variables 

son conocidas sin incertidumbre, las cuales se obtienen de los estudios de pre factibilidad, 

donde se dimensiona todos los factores de importancia de la central tales como la 

capacidad instalada, número de generadores, caudales, alturas, etc.  

La segunda parte consiste en obtener un Valor Presente Neto Probabilístico, por eso en 

este se considera la aleatoriedad de las variables durante la ejecución y operación del 

proyecto, como por ejemplo la energía producida, costos de operación y mantenimiento, 

demanda, entre otros. Debido a la modelación de variables aleatorias existe la presencia 

del riesgo. Mediante el método de Monte Carlo se puede generar salidas aleatorias, estos 

resultados mediante un ajuste de distribución permiten visualizar el valor esperado de VPN 

y su riesgo. 

La tercera parte corresponde a la aplicación de las opciones reales como metodología para 

la evaluación financiera de proyectos. Este método permite obtener un VPN con flexibilidad 

mediante el uso de las opciones de diferir o expandir. En esta evaluación se utilizarán 

variables estratégicas, para definir el estudio.  

Cabe recalcar que los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de las variables 

que se analicen, debido a que la construcción, ejecución y operación de proyectos grandes 

como las Centrales de Generación Hidroeléctricas manejan un gran número de variables, 

se considera aquellas que son de gran importancia. 

  



 EVALUACIÓN DETERMINISTA 

La evaluación determinista o sin incertidumbre corresponde al cálculo del Descuento de 

Flujo de Caja, para obtener un Valor Presente Neto Determinista, mediante variables 

conocidas sin incertidumbre, es decir, se consideran invariables durante la ejecución y 

operación del proyecto. En el siguiente diagrama se visualiza un esquema general del 

cálculo de Descuento de Flujo de Caja. 

 

Figura 2.1. Diagrama de Flujo de Caja Determinista. Elaboración propia 

Para la obtención de resultados, se la realiza mediante el siguiente diagrama de flujo: 

 

Figura 2.2. Diagrama de Flujo Para Evaluación Determinista. Elaboración propia 

A continuación se detalla para cada una de las etapas con el procedimiento respectivo. 

 



 DATOS DE ENTRADA 

Para el presente estudio se considera las siguientes variables como datos de entrada, se 

describe a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 2.1. Variables de Entrada Modelo Tradicional 

Nombre  Unidad 

Información Técnica 

Coeficiente Costo Fijo Operación (K1) USD *MWh 

Coeficiente Costo Fijo Mantenimiento (K2) USD 

Coeficiente Costo Variable (K3) (USD * KW) / h 

Coeficiente Costo Uso Agua (K4) (USD * MWh) / Mm³ 

Número de Unidades (Nu) u 

Volumen del Embalse (V) 
 

Caudal Medio (Qm)  

Carga Bruta (H) m 

Eficiencia de la Turbina (nt) % 

Eficiencia de Generador (ng) % 

Eficiencia Hidráulica (nh) % 

Aceleración de la Gravedad (g) 
 

Densidad del Agua  
 

Horas Operativas Anuales (h) h 

Potencia Nominal (P) MW 

Información Económica y Financiera 

Precio de Energía (Pe) USD/kWh 

Inversión Inicial (Io) MMUSD 

Tasa de Descuento (i) % 

Vida Útil Proyecto (n) Años 

Porcentaje de Deuda (%D) % 

Número de Años Deuda (N) Años 

Interés Anual Deuda (io) % 

Precio de Energía de Exportación (Pexp) USD/kWh 
Fuente: Elaboración propia 

 MODELACIÓN DE VARIABLES DETERMINISTAS 

A continuación se detalla, mediante los datos de entrada, como realizar el cálculo de las 

variables para la obtención del Descuento de Flujo de Caja y del Valor Presente Neto. 

Potencia Media: La potencia de una Central de Generación Hidroeléctrica hace referencia 

a la potencia máxima que brinda una unidad con alto nivel de seguridad [42], se calcula 

mediante la siguiente ecuación:  



   (2.1) 

Donde: 

 Potencia Media [kW] 

 Caudal Medio [ ] 

 Salto neto [m] 

 Eficiencia de la Turbina 

 Eficiencia del Generador 

 Eficiencia Hidráulica 

 Densidad del Agua [1 000 Kg/ ] 

 Aceleración de Gravedad [ ] 

 Potencia Total de la Central Hidroeléctrica  

 

Generación Media Anual: La generación media anual calculamos mediante el producto 

de la potencia media con el número de horas operativas anuales, se la determina con la 

siguiente ecuación: 

     (2.2) 

Donde: 

 Potencia Media de la Central Hidroeléctrica [MW] 

 Total de horas operativas en un año [h] 

Anualidades: La deuda que se genera en el proyecto se lo calcula de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

    (2.3) 

 

Donde: 

 Anualidades [MMUSD] 

 Porcentaje de Deuda [%] 

 Inversión Inicial [MMUSD] 

 Número de Años de deuda [años] 

 Interés anual de la deuda [%] 



Costo  Nominal de Operación y Mantenimiento: Corresponde a los costos que debe 

asumir una central para mantener la operación y mantenimientos de la central [43], pueden 

ser fijos y variables, los cuales se describen en la siguiente ecuación: 

    (2.4) 

Donde: 

      Costo Fijo de Operación [USD/kWh] 

      Costo Fijo de Mantenimiento [USD/kWh] 

      Costos Variables [USD/kWh] 

 

El cálculo de los costos nominales de operación y mantenimiento han sido obtenidos 

acorde a los planteados por la CFE, los cuales se describen a detalle en el estudio de Pre 

Factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Santiago. [43] 

Costo Fijo de Operación (CFO): Estos costos se encuentran presentes 

independientemente de la planta con respecto a la operación, sino que corresponden a los 

valores por concepto de salarios, prestaciones, seguro social, gastos generales, servicios 

de terceros [43].  

Se obtiene de la relación de un cargo fijo anual y el resultado de la Generación Media 

Anual, esto se multiplica por el número de unidades, como se muestra en la siguiente 

ecuación: 

     (2.5) 

Donde: 

         Coeficiente de Costo Fijo de Operación [USD * MWh] 

         Número de Unidades [u] 

      Generación Media Anual [GWh] 

Costo Fijo de Mantenimiento (CFM): Es el valor a pagar por concepto de acciones 

realizadas para conservar o restaurar todos los bienes de la central para evitar su pronto 

desgaste [43]. Se obtiene mediante la siguiente formula: 

     (2.6) 

 



Donde: 

         Coeficiente de Costo Fijo de Mantenimiento [USD] 

         Número de Unidades [u] 

         Potencia Efectiva [MW] 

      Generación Media Anual [GWh] 

Costos Variables: Estos costos responden de forma directa con la generación de energía 

eléctrica, de manera especial al costo de los materiales del área operativa [43]. El costo 

variable se obtiene mediante la siguiente formula: 

     (2.7) 

Donde: 

         Coeficiente de Costo Variable [USD* kW /h] 

         Número de Unidades [u] 

         Potencia Efectiva [MW] 

Costo por uso del agua (CUA): Este costo pertenece al valor dado por los derechos del 

uso del agua para la generación de energía eléctrica[43]. El costo por uso de agua se lo 

determina de la siguiente manera: 

    (2.8) 

Donde: 

         Coeficiente de Costo por Uso de Agua [USD * MWh / millones de ] 

         Volumen del embalse [millones de ] 

      Generación Media Anual [GWh] 

 

Demanda Nacional (D) 

Para determinar la demanda se pueden utilizar los datos históricos y proyectarlos mediante 

una línea de tendencia, mediante el método de mínimos cuadrados los cuales permiten 

generar una línea [44], como se muestra a continuación: 

       (2.9) 



Esta corresponde a la proyección del comportamiento de la demanda, donde se tiene un 

conjunto de datos x, y de los cuales se puede obtener el valor de la pendiente m y del cruce 

por cero b, mediante las siguientes ecuaciones: 

     (2.10) 

    (2.11) 

Donde: 

  Corresponden a los datos en estudio. 

  Cantidad de datos existentes 

Al reemplazando las ecuaciones 2.19 y 2.20 en la 2.18, se obtiene la siguiente ecuación 

correspondiente al cálculo de tendencia de la demanda. 

   (2.12) 

La demanda, permite visualizar la energía que puede ser entregada al sistema, se pueden 

colocar restricciones en el caso de ser necesario.  

Demanda de Exportaciones (Dexp) 

Para la demanda de exportaciones se puede utilizar datos históricos y proyectarlos 

mediante una línea de tendencia, mediante el método de mínimos cuadrados los cuales 

permiten generar una línea o utilizar un valor medio fijo para todos los años que se tenga 

excedentes. 

 APLICACIÓN DEL MODELO 

Para el Descuento de Flujo de Caja  se deben sumar los ingresos y restar los egresos 

teniendo lo siguiente: 

Tabla 2.2. Descripción de Calculo Descuento Flujo de Caja. Elaboración propia 

 

 Modo de Obtención Egresos / Ingreso 

Ingresos  GMA * Pe Ingreso 

Costos de Operación y 
Mantenimiento / Uso de Agua 

(CNO&M + CUA) * GMA  Egresos 

Gasto Financiero A Egresos 



Como se muestra en la tabla 2.2 podemos decir que la utilidad neta o flujo total para cada 

año corresponde a lo descrito en la siguiente ecuación. 

  (2.13) 

Este resultado corresponde al Flujo de Caja Libre. En muchos de los cálculos del 

Descuento de Caja se restan las amortizaciones que corresponden a bienes que se pueden 

volver a vender que no han sido depreciados totalmente, sin embargo no se toma en 

consideración para el presente estudio.  

 RESULTADO 

Para la obtención del Valor Presente Neto como resultado utilizamos la siguiente expresión: 

       (2.14) 

Donde: 

    Flujo de caja en el periodo t. 

     Tipo de Interés [%] 

     Numero de periodos considerados 

    Inversión Inicial  



 EVALUACIÓN PROBABILISTA 

La evaluación probabilista corresponde a la determinación del Descuento de Flujo de Caja, 

para obtener el Valor Presente Neto Probabilista (VPNesperado) con el uso de variables sin 

incertidumbre, y aleatorias. En el siguiente diagrama se visualiza un esquema general del 

cálculo de Descuento de Flujo de Caja para una evaluación financiera probabilista: 

 

Figura 2.3. Diagrama de Flujo de Caja Probabilista. Elaboración propia 

Para la obtención de resultados, se la realiza mediante el siguiente diagrama de flujo: 

 

Figura 2.4. Diagrama de Flujo Para Evaluación Probabilista. Elaboración propia. 

A continuación se detalla para cada una de las etapas con el procedimiento respectivo. 

 



 DATOS DE ENTRADA 

Para el presente estudio se considera las siguientes variables como datos de entrada, se 

describe a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 2.3. Variables de Entrada Modelo Probabilista 

Nombre Unidad 
Información Técnica 

Carga Bruta (H) m 
Eficiencia de la Turbina (nt) % 
Eficiencia de Generador (ng) % 
Eficiencia Hidráulica (nh) % 
Aceleración de la Gravedad (g)  
Densidad del Agua   
Costo de Operación y Mantenimiento (CO&M) USD/kWh 
Costo por Uso de Agua (CUA) USD/  
Potencia Nominal MW 

Información Económica y Financiera 
Precio de Energía USD/kWh 
Inversión Inicial (Io) MMUSD 
Tasa de Descuento (i) % 
Vida Útil Proyecto (n) años 
Porcentaje de Deuda (%D) % 
Número de Años Deuda (N) Años 
Interés Anual Deuda (io) % 

Fuente: Elaboración propia 

 MODELACIÓN DE VARIABLES DETERMINISTAS 

Mediante los datos de entrada, a continuación se detalla cómo realizar el cálculo de las 

variables deterministas.  

Anualidades: La deuda que se genera en el proyecto se lo calcula de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

    (2.15) 

Donde: 

 Anualidades [MMUSD] 

 Porcentaje de Deuda [%] 

 Inversión Inicial [MMUSD] 

 Número de Años de deuda [años] 

 Interés anual de la deuda [%] 



 MODELACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS 

Mediante los datos de entrada, continuación se detalla cómo realizar el cálculo de las 

variables aleatorias o probabilistas.  

Generación Media Anual (E) 

La energía que puede producir una central de generación, varía directamente del recurso 

para su producción y el tiempo de operación, para este caso donde las variables tienden a 

ser inciertas se considera conveniente utilizar el Paseo Aleatorio Con Volatilidad Fija para 

predecir tanto caudales como el tiempo de operación, donde se generaran valores 

aleatorios dentro de un rango determinado. Para la predicción se considera el siguiente 

proceso:  

 Figura 2.5. Diagrama de Flujo para obtener la Generación Media Anual. Elaboración 

Propia. 

 



El algoritmo para generar números aleatorias se lo realizara mediante una función de 

distribución de probabilidad normal truncada, dado por la siguiente expresión: 

     (2.16) 

Donde: 

   Número aleatorio 

 Función de distribución de probabilidad normal truncada.  

Para el cálculo de los caudales se considera la siguiente ecuación: 

 

     (2.17) 

Donde: 

 Valor caudal disponible calculado para tiempo t 

 Valor caudal medio para el tiempo t 

 Desviación estándar para el Caudal 

 Número aleatorio 

Para el cálculo de las horas operativas  se considera la siguiente ecuación: 

     (2.18) 

Donde: 

 Valor horas disponible calculado para tiempo t 

 Valor horas medio para el tiempo t 

 Desviación estándar para las horas operativas 

 Número aleatorio 

Con el caudal disponible se puede obtener la Potencia correspondiente a la ecuación 2.19. 

Para proceder a calcular la energía producida con la ecuación 2.20, como se muestra a 

continuación: 

   (2.19) 

     (2.20) 

Se determinó un límite de potencia en el caso que los caudales superen al de diseño y 

según el cálculo supere el valor de la potencia de diseño.  



Con la generación media anual se debe visualizar con la demanda, es decir si la demanda 

es menor a la generación media anual existirán excedentes, y en el caso contrario no existe 

excedentes. Por ende se podrá utilizar la energía de acuerdo a la demanda hasta que esta 

supere el valor de Generación Media Anual del Proyecto. 

Demanda Nacional (D) 

Para la generación aleatoria de la demanda según la tendencia, se utiliza el método de 

Paseo Aleatorio con volatilidad Fija, obteniendo lo siguiente: 

     (2.21) 

Donde: 

 Valor demanda calculado para tiempo t 

 Valor demanda medio para el tiempo t 

 Desviación estándar de la demanda 

 Número aleatorio 

Energía a Exportar (Eexp) 

Para modelar la energía a exportar, se debe considerar que al tener excedentes esa 

energía puede ser utilizada para la venta. 

 

Figura 2.6. Diagrama de Flujo para Predicción de Energía de Exportación.  



Para el cálculo de la variable de energía de exportación se considera la siguiente ecuación: 

      

En el caso de existir excedentes se los va a modelar mediante un paseo aleatorio con 

volatilidad fija, considerando la siguiente ecuación: 

     (2.22)  

Donde: 

 Valor Energía de exportación calculada para tiempo t 

 Valor Energía medio para el tiempo t 

 Desviación estándar de la energía de exportación 

 Número aleatorio 

Precio de Energía Exportada (Pexp) 

Para la predicción del precio de la energía exportada se utiliza el ajuste estocástico de 

paseo aleatorio con volatilidad fija, considerando la siguiente ecuación 

    (2.23) 

Donde: 

 Precio de Energía Exportación Medio para el tiempo t 

 Precio de Energía Exportación esperado para el tiempo t 

 Desviación estándar del precio de exportación 

  Número aleatorio  

 

 APLICACIÓN DEL MODELO 

Para el Descuento de Flujo de Caja  se deben sumar los ingresos y restar los egresos 

teniendo lo siguiente: 

Tabla 2.4. Descripción de Ingresos y Egresos Anuales 

 Modo de Obtención Egresos / Ingreso 
Ingresos (GMA-Eexp) *Pe  + Eexp * Pexp Ingreso 
Costos de Operación y 
Mantenimiento / Uso de Agua 

(CNO&M + CUA) * GMA  Egresos 

Gasto Financiero A Egresos 



Como se muestra en la tabla 2 .4 la utilidad neta o Flujo total para cada año corresponde 

a la siguiente ecuación. 

      (2.24) 

 RESULTADO 

Debido al uso de Monte Carlo se generan gran cantidad de resultados aleatorios, cabe 

recalcar que en todos los casos se aplica la ecuación 2.15 descrita en la parte anterior para 

la obtención del VPN. En esta etapa se optimiza el proceso mediante un criterio de parada, 

el cual se describe a continuación.  

Criterio de Parada: 

Se utiliza para procesos de simulación computacional, es necesario su uso en procesos 

iterativos puesto que permiten determinar la suspensión de iteraciones innecesarias, 

permitiendo ahorrar recursos y tiempo. Utilizaremos el error relativo como criterio de 

parada, a continuación se detalla cómo se obtiene su cálculo. 

      (2.25) 

Donde: 

  Error Relativo 

  Error Absoluto 

  Media 

Sin embargo el error absoluto para un conjunto de muestras se calcula de la siguiente 

manera: 

     (2.26) 

     (2.27) 

Donde: 

  Función inversa de la distribución normal estándar  

  Desviación Estándar 

  Tamaño de la muestra 

  Nivel de Insignificancia 

  Nivel de Confianza 



El error relativo se convierte en una función de la media y la desviación estándar como se 

expresa a continuación: 

    (2.28) 

Una vez obtenido el resultado de todas las simulaciones se obtienen lo siguiente: 

Tabla 2.5. Resultados de la Evaluación Probabilista 

Indicador Unidad 
VPN Esperado (  Millones USD 
Desviación Estándar  Millones USD 
Numero Simulaciones  u 
Ajuste de Distribución Gráfico 

  



 EVALUACIÓN OPCIONES REALES 

Las Opciones Reales son una metodología que ha sido aplicada a sectores industriales, 

petroleros y eléctricos. Actualmente, es aquella que utiliza la incertidumbre y la flexibilidad 

como herramientas que responden a escenarios cambiantes, ayuda a la visualización, 

planeación y realización del proyecto.  

Para la ejecución de las opciones reales como metodología para evaluación de proyectos, 

seguiremos el siguiente procedimiento: 

 

Figura 2.7. Diagrama de Flujo Evaluación de Opciones Reales 

 

 DATOS DE ENTRADA 

Los Datos de Entrada correspondiente a esta metodología corresponden a los descritos en 

la siguiente tabla: 

Tabla 2.6. Datos de Entrada Opciones Reales 

Datos Unidad 
Valor Presente Neto (VPN) MMUSD 
Costo de la Inversión (Io) MMUSD 
Incertidumbre sobre los precios del proyecto  % 
Plazo hasta que la oportunidad desparezca (t) años 
Tasa de interés libre de riesgo (rf) % 

                   Fuente: Elaboración Propia 



 MODELACIÓN DE VARIABLES OPCIONES REALES 

A continuación se detalla mediante los datos de entrada la obtención de los valores de las 

variables: 

Valores Esperados del Flujo de Caja (S) 

De la evaluación Probabilista se obtiene un valor esperado de VPN de ese podemos 

obtener el valor esperados de los Flujo de Caja, con la ecuación del Valor Presente Neto. 

         (2.29) 

Incertidumbre de los Precios o Volatilidad  

Para obtener el valor de incertidumbre o volatilidad se puede utilizar el método de Flujo de 

Caja Logarítmica, el cual consiste en usar la variabilidad de los flujos para determinar el 

valor de la volatilidad. Sin embargo para nuestro modelo aplicaremos la siguiente ecuación: 

        (2.30) 

Donde: 

 Desviación Estándar del proceso probabilista 

  Volatilidad en Porcentaje 

 Valor Presente Neto Esperado  

Tasa de Interés Libre de Riesgo (rf) 

Se define a la tasa libre de riesgo al rendimiento de un activo libre de riesgo. Para proyectos 

de inversión se puede considera utilizar el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados 

Unidos o los rendimientos de cada país. 

 APLICACIÓN DEL MODELO 

Para aplicar el modelo de evaluación se debe determinar primero el tipo de opción a usar 

y el modelo de valoración a continuación se detalla cada uno: 

Para este estudio se detalla el proceso para las opciones de diferir y expandir mediante el 

uso de mallas o arboles binomiales. Una vez con los datos correspondientes se procede a 

calcular los siguientes factores: 

     (2.31) 

(2.32)



Donde: 

   Factor de Alza. 

   Factor de Baja. 

  Volatilidad en Porcentaje 

  Variación de tiempo. 

                                                                                                                                                                                

Las mallas y arboles binomiales corresponden a la construcción de una red donde su 

estructura básica se muestra de la siguiente manera: 

Figura 2.8. Esquema general de una malla y árbol binomial. (Elaboración Propia) 

Una vez obtenida la malla para un tiempo t, se aplica la ecuación para el tipo de opción a 

analizar, para este estudio se utilizará los siguientes criterios: 

- Opción de Aplazar: Para la opción de aplazar o diferir se puede utilizar la siguiente 

ecuación que permite obtener el valor de la opción. 

     (2.33) 

Donde: 

Valor de los flujos de Caja una vez finalizado el tiempo de la opción
Inversión Inicial

 

- Opción de Expandir: Se denomina a una opción de expansión como aquella 

acción donde se requiere de aumentar la escala de operación debido a un aumento 

de demanda con el fin de aprovechar nuevas oportunidades de inversión. 



    (2.34) 

Donde: 

    Porcentaje adicional del proyecto inicial 

    Valor presente de los flujos de caja una vez finalizado el tiempo de la opción 

    Inversión Adicional requerida 

Una vez calculado el valor de la opción en cada uno de los terminales se procede a utilizar 

la siguiente ecuación: 

     (2.35) 

Teniendo en cuenta que: 

 

 

 

Donde: 

 : Tasa Libre de Riesgo 

 : Probabilidad de ocurrencia 

Este resultado obtenido se lo realiza para los últimos valores de la malla o árbol binomial 

como se puede observar en la siguiente figura, ya que a partir de ellos iremos de atrás para 

adelante con el fin de hallar el valor de la opción y el correspondiente al VPN que contiene 

la flexibilidad. 

Figura 2.9. Esquema general de una malla y árbol binomial. Fuente: Elaboración Propia 



 

 RESULTADO 

El valor de VPN con flexibilidad corresponde  a la siguiente expresión obtenida del 

resultado del árbol binomial: 

     (2.36) 

El valor de la opción se de aplazar o expandir se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

   (2.37) 

  



 APLICACIÓN NUMERICA DE LA METODOLOGIA 

DESCRITA 

 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se aplica la metodología expuesta en el capítulo anterior, utilizando 

como referencia al Proyecto Hidroeléctrico Santiago con las directrices propuestas en el 

Estudio de Factibilidad y Diseños Definitivo, realizado por la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) de México, mismo que ha sido aceptado por la Corporación Eléctrica 

del Ecuador (CELEC EP). [43] 

El Proyecto se encuentra ubicado en la región amazónica, en la provincia de Morona 

Santiago entre los cantones Limón, Indanza, Santiago de Méndez y Tiwinza, en la cuenca 

del río Santiago, la cual corresponde a la segunda cuenca más grande del oriente 

ecuatoriano, siendo la cuenca del río Napo la primera [43].  

 

Figura 3.1. Cuenca del Río Santiago [43] 

La cuenca del río Santiago que nace de la confluencia de los ríos Namangoza y Zamora, 

son afluentes directos de las cuencas altas del río Amazonas. El aporte hidrológico de la 

confluencia de estos dos ríos corresponde a un caudal medio anual aproximado de 1385 

, presentando variaciones mínimas en el transcurso del año, lo que brinda una ventaja, 

que permite tener una generación permanente que aporte considerablemente al 

abastecimiento de la demanda. 

Para el Proyecto Hidroeléctrico Santiago se realizaron sus primeros estudios entre los años 

de 1970 y 1992 mediante el ex INECEL, donde se detallaron cuatro aprovechamientos para 

la generación de energía. Sin embargo a partir del 2011 el estado a través de la 

Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP delega a la Unidad de Negocios HidroPaute 

para realizar los estudios para el aprovechamiento del potencial hídrico. 



En 2012 se realiza un convenio con la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE), 

para que se realicen los estudios de pre factibilidad de donde basaremos nuestro estudio, 

para el año 2013 los estudios de pre factibilidad que contemplan estudios técnicos, 

ambientales, sociales, económicos y financieros, fueron entregados a HidroPaute para su 

aprobación. En 2014 se da inicio a los estudios de factibilidad y diseños definitivos del 

Proyecto Hidroeléctrico Santiago y en el 2015 se culminan los estudios para el diseño 

definitivo del proyecto. 

Como resultado de los estudios se obtuvo que el proyecto G8 correspondiente al río 

Santiago, presenta la mayor producción hidroenergética, la cual permite construir una 

central de generación con una potencia instalada de 3 600 MW. Mediante la capacidad de 

la central y la afluencia de los caudales del río se prevé una generación media anual (GMA) 

de aproximadamente 15 650 GWh, con un factor de planta de 0,5 a un precio de la energía 

de 0,055 USD/KWh [43].  

Es uno de los proyectos que tendría la mayor capacidad de producción en el Ecuador, su 

ejecución es vital ya que no solo permite generar energía en el país sino que aportará a 

consolidar la matriz productiva de países vecinos. 

Por tal motivo se utilizan algunos escenarios y/o estrategias en las que puede ser viable su 

ejecución, tomando en cuenta una evaluación determinista, probabilista y de opciones 

reales.  

  



 EVALUACIÓN DETERMINISTA 

Para esta evaluación se utilizan los datos de la CFE, junto con datos propios del sistema 

Ecuatoriano como el Plan Maestro de Electricidad 2016-2025 y los informes anuales del 

CENACE para determinar el valor presente neto determinista del Proyecto Hidroeléctrico 

Santiago, analizaremos cuales son los desempeños de cada uno dependiendo del precio 

de la energía. 

Según el Plan Maestro de Electricidad 2016- 2025, el Proyecto Hidroeléctrico Santiago será 

puesta en marcha bajo dos condiciones de demanda el Caso Base y el Caso Matriz 

Productiva, los cuales se describen a detalle en el ANEXO C. 

En las siguientes figuras se visualiza un esquema correspondiente a los Flujos de Caja 

para cada uno de los casos. 

 

Figura 3.2. Diagrama de Flujo de Caja Caso Base.  

 

Figura 3.3. Diagrama de Flujo de Caja Caso Matriz Productiva. 



El procedimiento a realizar se detalla en la figura 2.2 correspondiente al diagrama de flujo 

para la evaluación determinista, el cual divide a esta evaluación en cuatro etapas, la 

primera corresponde a los datos de entrada, la segunda a la modelación de variables, en 

la tercera se aplica el descuento de flujo de caja y por último se obtiene como resultado el 

Valor Presente Neto Determinístico. A continuación se detalla cada uno de ellos. 

 DATOS DE ENTRADA 

El Proyecto Hidroeléctrico Santiago contiene para su análisis financiero los siguientes datos 

de entrada obtenidos del estudio de Pre Factibilidad, tenemos: 

Tabla 3.1. Datos de Entrada Evaluación Determinista 

Nombre  Unidad Valor 

Información Técnica 

Coeficiente Costo Fijo Operación (K1) USD *MWh 2,3497 

Coeficiente Costo Fijo Mantenimiento (K2) USD 0,3103 

Coeficiente Costo Variable (K3) (USD * KW) / h 0,0045095 

Coeficiente Costo Uso Agua (K4) (USD * MWh) / Mm³ 0 

Número de Unidades (Nu) u 6 

Volumen del Embalse (V) 
 

42454,18 

Caudal Medio (Qmedio)  1385 

Carga Bruta (H) m 138,62 

Eficiencia de la Turbina (nt) % 94,50% 

Eficiencia de Generador (ng) % 98,50% 

Eficiencia Hidráulica (nh) % 96,93% 

Aceleración de la Gravedad (g) 
 

9,78 

Densidad del Agua  
 

1000 

Horas Operativas Anuales (h) h 8322 

Potencia Nominal (P) MW 3600 

Información Económica y Financiera 

Precio de Energía (Pe) USD/kWh 0,055 

Inversión Inicial (Io) MMUSD 2498,21 

Tasa de Descuento (i) % 12% 

Vida Útil Proyecto (n) años 50 

Porcentaje de Deuda (%D) % 70% 

Número de Años Deuda (N) Años 20 

Interés Anual Deuda (io) % 7,50% 

Precio de energía de Exportación (Pexp) USD/kWh 0,07 
 



 MODELACIÓN DE VARIABLES DETERMINISTAS 

Aquí se detalla el cálculo de las variables deterministas que serán utilizadas en el análisis 

del Descuento de Flujo de Caja para la obtención del Valor Presente Neto. 

Potencia Media (Pm): Para la potencia media de la central se utiliza el caudal medio, 

determinando lo siguiente: 

 

 

 

Generación Media Anual (GMA): Para la generación media anual de la central se utiliza 

las horas de operación y la potencia media. 

 

 

 

Anualidades (A): Según el Estudio de Pre Factibilidad el Ecuador financiará el 70% de 

esta obra adquiriendo una deuda anual calculada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Costo Fijo de Operación (CFO): Según el Estudio de Pre factibilidad determinan al costo 

fijo de operación con un valor de 0,001 USD/kWh, por tal motivo se considera un valor de 

2,4734 para la constante K1. 

 

 



 

Costo Fijo de Mantenimiento (CFM): Según el Estudio de Pre factibilidad determinan al 

costo fijo de mantenimiento con un valor de 0,00567 USD/kWh, por tal motivo se considera 

un valor de 0,3267 para la constante K2. 

 

 

 

Costos Variables (CV): Según el Estudio de Pre factibilidad determinan a los costos 

variables con un valor de 0,002 USD/kWh, por tal motivo se considera un valor de 

0,0045095 para la constante K3. 

 

 

 

Costo Nominal de Operación y Mantenimiento (CON&M): De la suma de los valores 

anteriores se obtiene lo siguiente:  

 

 

 

Costo por uso del agua (CUA): Según el Estudio de Pre factibilidad determinan a los 

costos por uso de agua con un valor de 0,0 . 



Sin embargo se utiliza el valor de  USD/KWh, su cálculo se detalla en el ANEXO 

E de acuerdo a las medidas estipuladas por la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA). 

 

Demanda Nacional (D) 

Para determinar la demanda del ecuador en los próximos años se utiliza los datos históricos 

de demanda en el Ecuador obtenidos del Plan Maestro de electricidad 2016-2025 y 

proyectarlos mediante una línea de tendencia, para el Caso Base y el Caso Matriz 

Productiva su comportamiento se muestra a continuación en la siguiente figura, además se 

describe en el ANEXO C con mayor detalle: 

 

Figura 3.4. Comportamiento Demanda Determinista 

Demanda de Exportaciones (Dexp) 

Para la demanda de exportaciones según los informes presentados por el CENACE desde 

el año 2012 hasta el 2018 se describe el comportamiento de las exportaciones en el país 

y a pesar de existir una tendencia, no se modela las exportaciones con el método de 

mínimos cuadrados, sino que se toma el valor correspondiente a los últimos tres años, 

determinando su valor medio el  cual corresponde a la siguiente: 

 

De donde se considera un valor medio de 300 GWh, la obtención de este valor se detalla 

en el anexo G. 



 APLICACIÓN DEL MODELO 

Para el Descuento de Flujo de Caja  se deben sumar los ingresos y restar los egresos 

teniendo lo siguiente: 

 

Ingresos: Tomando en cuenta que el proyecto Hidroeléctrico Santiago según el Plan 

Maestro de Electricidad 2016-2025 entra en operación para el año 2023, se toma como 

base la demanda del año 2022, para cada uno de los casos la energía a suministrar crece 

durante los primeros años, obteniendo lo siguiente: 

 

Figura 3.5. Generación Media Caso Base [GWh] 

 

Figura 3.6. Generación Media Caso Matriz Productiva [GWh] 



Los ingresos corresponden al  producto de la Generación Media Anual de cada año por el 

precio de energía (5,5 cUSD/kWh para esta aplicación), el cual es distinto durante los 

primeros años debido al comportamiento de la demanda, se detalla a continuación su 

ecuación para el cálculo: 

 

Costo Operación y Mantenimiento / Uso de Agua: El costo de operación y 

mantenimiento se calcula multiplicando el valor obtenido de CO&M en [USD/kWh] por la 

generación Media de cada año, ya que el costo de operación y mantenimiento se expresa 

como una función de la energía producida. 

 

El costo por uso de agua según el estudio de pre factibilidad se considera cero, sin embargo 

se utiliza el siguiente valor, de acuerdo al ANEXO E. 

 

 RESULTADO 

Para la obtención del Valor Presente Neto Utilizamos la siguiente expresión: 

 

Obteniendo los siguientes resultados, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.2. Resultados Evaluación Determinista 

Indicador Unidad Caso Base Caso Matriz Productiva 
VPN Determinístico MMUSD -117,03 1 298,593 

 

El valor que presentó la CFE en el estudio de Pre factibilidad para el Proyecto Hidroeléctrico 

Santiago corresponde a 1729 [MMUSD], en el cual no se considera el comportamiento de 

la demanda, solamente se considera la producción media anual de manera constante para 

todos los años. Por tal motivo no puede ser comparado con esta evaluación. 

  



 EVALUACIÓN PROBABILISTA 

Para esta evaluación se utilizan los datos de la CFE, junto con datos propios del sistema 

Ecuatoriano como el Plan Maestro de Electricidad 2016-2025 y los informes anuales del 

CENACE para determinar el valor presente neto probabilista del Proyecto Hidroeléctrico 

Santiago, analizaremos cuales son los desempeños de cada uno dependiendo del precio 

de la energía. Se analiza bajo las dos condiciones de demanda en la que puede ser 

aplicado el Proyecto que son: Caso Base y el Caso Matriz Productiva, los cuales se 

describen a detalle en el ANEXO C. Además se visualiza la opción de exportar excedentes 

de energía. 

En las siguientes figuras se visualiza un esquema correspondiente a los Flujos de Caja 

para cada uno de los casos. 

 

Figura 3.7. Diagrama de Flujo Caso Base 

 

Figura 3.8. Diagrama de Flujo Caso Matriz Productiva 



El procedimiento a realizar se detalla en la figura 2.4 correspondiente al diagrama de flujo 

para la evaluación probabilista, el cual divide a esta evaluación en cuatro etapas, la primera 

corresponde a los datos de entrada, la segunda la modelación de variables, en la tercera 

se aplica el descuento de flujo de caja y por último se obtiene como resultado el Valor 

Presente Neto probabilístico haciendo uso del criterio de parada. Se detalla a continuación. 

 DATOS DE ENTRADA 

A continuación se detallan los datos de entrada utilizados para la evaluación probabilista. 

Tabla 3.3. Datos de Entrada Evaluación Probabilista 

Nombre  Unidad Valor 
Información Técnica 

Carga Bruta (H) m 138,62 
Eficiencia de la Turbina (nt) % 94,50% 
Eficiencia de Generador (ng) % 98,50% 
Eficiencia Hidráulica (nh) % 96,93% 
Aceleración de la Gravedad (g)  9,78 
Densidad del Agua   1000 
Costo de Operación y Mantenimiento 
(CO&M) 

USD/kWh 0,00867 

Costo por Uso de Agua (CUA) USD/  0,000249 
Potencia Nominal MW 3600 

Información Económica y Financiera 
Precio Energía USD/kWh 0,055 
Inversión Inicial MMUSD 2498,21 
Tasa de Descuento % 12% 
Vida Útil Proyecto años 50 
Porcentaje de Deuda % 70% 
Número de Años Deuda Años 20 
Interés Anual Deuda % 7,50% 

 

 MODELACIÓN DE VARIABLES DETERMINISTAS 

Anualidades (A): El Ecuador financiará el 70% de esta obra adquiriendo una deuda anual 

calculada de la siguiente manera: 

 

 

 

 



 MODELACIÓN DE VARIABLES PROBABILISTAS 

Generación Media Anual (E) 

Para la predicción de la Generación Media Anual se utiliza el comportamiento de los 

caudales de cada mes y las horas operativas de cada mes, considerando los siguientes 

valores: 

Tabla 3.4. Límites de Caudales para el PHS 

 Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Qmin 

  
726 819 853 1165 1094 1327 1157 979 701 902 923 599 

Qmax  

 
1514 1994 1637 1872 2524 2891 3194 2379 1640 1519 1884 1619 

Qmed 

 
1126 1271 1304 1578 1654 1822 1722 1344 1231 1220 1194 1155 

 
218 271 192 215 259 352 355 270 199 179 209 200 

Se usa los caudales presentados en el Estudio de la Pre factibilidad y descritos en el 

ANEXO A, en el cual se detallan datos históricos de caudales desde el año 1984  2012. 

Para el primer mes podemos tener el siguiente caudal: 

A continuación se presentan los caudales producidos mediante el Paseo Aleatorio con 

Volatilidad Fija durante un año: 

 

 

Figura 3.9. Caudales  para el PH. Santiago. 



Los límites de horas de operación se determinan, utilizando como tiempo medio una 

disponibilidad del 90% y una desviación estándar del 10%. 

Tabla 3.5. Límites de Operación Mensual del PHS 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
hmin (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

hmax (h) 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

hmed (h) 670 605 670 648 670 648 670 670 648 670 648 670 

(h) 74 67 74 72 74 72 74 74 72 74 72 74 

Para un año se puede obtener el siguiente resultado: 

 

 

Figura 3.10. Horas Operativas (h) para el PH Santiago 

Como resultado para un año se puede obtener la siguiente energía: 

 

 

 

Figura 3.11. Energía Producida Mensual (GWh) para el PH. Santiago 



La Energía Media Anual de cada año corresponde a la suma de la energía producida 

durante todos los 12 meses del año. 

Energía de Exportación (Eexp) 

Según los informes presentados por el CENACE desde el año 2012 hasta el 2018 se 

describe el comportamiento de las exportaciones en el país, se lo detalla a continuación: 

Tabla 3.6. Energía de exportación en Ecuador 2012 - 2018 [GWh]  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ENE 0,06 0,09 0,02 0,55 0,07 1,8 117,71 
FEB 4,2 0,02 0,03 0,03 13,42 1,92 25,32 
MAR 6,44 0,07 0,12 0,02 142,09 101,62 5,48 
ABR 0,38 0,08 0,19 0,04 66,43 39,91 17,62 
MAY 0,09 0,04 0,05 8,99 63,63 18,1 14,24 
JUN 0,01 8,04 8,15 6,49 50,66 1,72 8,59 
JUL 0 6,11 13,67 13,43 19,04 14,34 5,91 
AGO 0,12 13,72 20,71 4,97 29,09 7,31 17,25 
SEP 0,06 0,06 0,05 3,56 7,46 1,84 9,94 
OCT 0,05 0,1 3,03 2,64 2,55 2,14 0,12 
NOV 0,07 0,17 0 0,84 2,34 13,48 0,16 
DIC 0,06 0,01 0,04 4,09 1,53 6,8 32,23 
TOTAL 11,54 28,51 46,06 45,65 398,31 210,98 254,57 

A pesar de existir una tendencia, no se modela las exportaciones con el método de mínimos 

cuadrados, sino que se toma el valor correspondiente a los últimos tres años, determinando 

su valor medio y su desviación estándar, la cual corresponde a la siguiente: 

 

 

De donde se considera un valor medio de 300 GWh y una volatilidad de 100 GWh para 

cada año, eso quiere decir que se podría exportar de 200 a 400 GWh en los años donde 

existan excedentes mediante la aplicación del Paseo Aleatorio con Volatilidad Fija 

Precio de Energía Exportada (Pexp) 

Para la estimación del precio de la energía de exportación en el Ecuador, se visualizan los 

datos del CENACE descritos en los informes anuales desde el 2012 hasta el 2018, los 

cuales detallan lo siguiente: 

 

 

 



Tabla 3.7. Precio de Energía de Exportación en el Ecuador 2012  2018 [USD/kWh]  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Enero 0,0197 0,072 0,0609 0,0567 0,1776 0,0395 0,0188 
Febrero 0,0244 0,081 0,0792 0,0453 0,2035 0,0281 0,0268 
Marzo 0,0239 0,0498 0,0595 0,0606 0,1705 0,0142 0,0677 
Abril 0,023 0,0899 0,1302 0,0406 0,0967 0,0106 0,0313 
Mayo 0,0178 0,0669 0,1078 0,0467 0,0145 0,091 0,0093 
Junio 0,0308 0,0336 0,0447 0,0319 0,0198 0,023 0,0107 
Julio 0 0,0498 0,0419 0,0288 0,0239 0,062 0,0185 
Agosto 0,0745 0,0354 0,0402 0,0262 0,0375 0,0126 0,014 
Septiembre 0,0463 0,0672 0,0832 0,0383 0,0448 0,0742 0,0296 
Octubre 0,0877 0,095 0,0316 0,1167 0,0745 0,0502 0,1503 
Noviembre 0,0864 0,0966 0,0886 0,1666 0,092 0,0342 0,0393 
Diciembre 0,0875 0,0619 0,0557 0,1990 0,1796 0,0389 0,0402 

A partir de la tabla 3.7 se puede determinar el valor promedio y la volatilidad para cada 

mes, teniendo lo siguiente: 

Tabla 3.8. Parámetros del Precio de Energía de Exportación en el Ecuador 2012 - 2018 

[USD/kWh] 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 0,064 0,070 0,064 0,060 0,063 0,028 0,032 0,034 0,055 0,087 0,086 0,095 
 0,054 0,064 0,051 0,045 0,037 0,011 0,021 0,021 0,020 0,040 0,044 0,067 

Con estos datos se aplica el Paseo Aleatorio con Volatilidad Fija para cada mes, de los 

resultados de todos los meses se obtiene el promedio y ese valor corresponde al precio de 

exportación medio anual para el análisis. 

Demanda Nacional (D) 

Para determinar la demanda se puede utilizar los datos históricos de demanda en el 

Ecuador y proyectarlos mediante una línea de tendencia, para el Caso Base y el Caso 

Matriz Productiva con un limitante mínimo y un máximo, su comportamiento se muestra a 

continuación en la siguiente figura los cuales fueron obtenidos del Plan Maestro de 

electricidad 2016-2025, también se describe en el ANEXO C con mayor detalle: 



 

Figura 3.12. Comportamiento Demanda Caso Base 

 

Figura 3.13. Comportamiento Demanda Caso Matriz Productiva 

Los valores de demanda se encontraran aleatoriamente mediante el Paseo Aleatorio con 

Volatilidad Fija, dentro de los límites min y max respectivamente, muy cercanos al valor 

medio. 

 

 APLICACIÓN DEL MODELO 

Para el Descuento de Flujo de Caja  se deben sumar los ingresos y restar los egresos 

teniendo lo siguiente: 



 

Ingresos: Tomando en cuenta que el proyecto Hidroeléctrico Santiago según el Plan 

Maestro de Electricidad 2016-2025 entra en operación para el año 2023, se toma como 

base la demanda del año 2022, para cada uno de los casos la energía a suministrar crece 

durante los primeros años, obteniendo lo siguiente: 

 

Figura 3.14. Generación Media Caso Base [GWh] 

 

Figura 3.15. Generación Media Caso Matriz Productiva [GWh] 

La Utilidad Operativa corresponde al  producto de la Generación Media Anual de cada año 

por el precio de energía (5,5 cUSD/kWh para esta aplicación), además se debe sumar la 



energía de exportación por el precio de exportación, se detalla a continuación su ecuación 

para el cálculo: 

 

Costo Operación y Mantenimiento / Uso de Agua: El costo de operación y 

mantenimiento se calcula multiplicando 0,00867 [USD/kWh] correspondiente al Costo de 

operación y mantenimiento por la generación Media de cada año, ya que el costo de 

operación y mantenimiento se expresa como una función de la energía producida. 

 

El costo por uso de agua se considera 0,000829, su cálculo se detalla en el ANEXO E de 

acuerdo a las medidas estipuladas por la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA). 

 

 

 RESULTADO 

Criterio de Parada 

Debido a procesos estocásticos y de Monte Carlo es necesario la utilización de un criterio 

de parada, para la aplicación de la metodología se utiliza el error relativo como herramienta 

del indicador que vamos a utilizar correspondiente al Valor Presente Neto. Se calcula de la 

siguiente manera: 

 

Donde: 

  Función Inversa de distribución Normal Estándar 

      Nivel de Confianza 

  Nivel de Significancia 

  Desviación estándar VAN 

  Media de la Muestra VAN 

  Tamaño de la muestra 

En este caso en particular se ha visto conveniente utilizar los siguientes parámetros: 

 



 

Para el criterio de parada se ha visto conveniente utilizar el criterio de parada con un error 

relativo: 

 

Además se ha determinado un límite máximo de 10 000 simulaciones en el caso de no 

llegar a este error, con el fin de optimizar el proceso. Con el criterio de parada se han 

obtenido los siguientes datos, que han se ajustan mediante una distribución normal dando 

como resultado: 

F
re

cu
en

ci
a
 

 

 
 Valor Presente Neto [MMUSD] 
Figura 3.16. Ajuste de Distribución Normal para Evaluación Probabilística Caso Base. 
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 Valor Presente Neto [MMUSD] 

Figura 3.17. Ajuste de Distribución Normal para Evaluación Probabilística Caso Matriz 

Productiva 

Tabla 3.9. Resultados del ajuste de Distribución Normal para VPN Probabilístico 

 Unidad Caso Base 
Caso Matriz 
Productiva 

Número de Simulaciones u 10000 10000 

VPN esperado MMUSD -171,71 835,00 
Desviación Estándar MMUSD 150,47 83,86 



 EVALUACIÓN OPCIONES REALES 

Para esta evaluación se utilizan los datos obtenidos de la evaluación probabilista para 

determinar el valor presente neto con flexibilidad a través de las opciones de aplazar y 

expandir para el Proyecto Hidroeléctrico Santiago. Se analiza bajo la condición estratégica 

de las dos condiciones de demanda con una probabilidad de ocurrencia del 50% del Caso 

Base y 50% del Caso Matriz Productiva. 

En la siguiente expresión se determina el cálculo del Valor Presente Neto Estratégico 

uniendo a los dos casos de análisis. 

 

 

 

Obteniendo un descuento de flujos de Caja similar al siguiente: 

 

Figura 3.18. Diagrama de Flujo Estratégico 

El resultado obtenido de Valor Presente Neto Estratégico nos sirve para la evaluación con 

la opción de diferir, esta opción permite esperar en el caso de ser necesario para obtener 

mayor información y poder invertir.  

Para la opción de expandir se debe realizar la evaluación probabilista considerando solo 

los tres primeros años de ejecución del proyecto con la mitad de la capacidad de la central 

es decir 1800MW para el caso base y el caso matriz productiva, ya que el objetivo de la 



opción es empezar con la mitad de la producción e incrementar después a 3600 MW, de 

los cuales se obtiene los siguientes resultados. 

Tabla 3.10. Resultados del ajuste de Distribución Normal para VPN Probabilístico 3 años. 

 Unidad Caso Base 
Caso Matriz 
Productiva 

Número de Simulaciones u 6732 6737 

Media MMUSD -2013,12 -1435,79 
Desviación Estándar MMUSD 84,27 60,13 

 

El Valor Presente Neto Estratégico para la evaluación de los 3 primeros años de ejecución 

del proyecto y a una potencia de 1800MW, se tiene: 

 

 

 

El procedimiento a realizar se detalla en la figura 2.7 correspondiente al diagrama de flujo 

para la evaluación de opciones reales, el cual divide a esta evaluación en cuatro etapas, la 

primera corresponde a los datos de entrada, la segunda la modelación de variables, en la 

tercera se aplica el modelo y por último se obtiene como resultado el Valor Presente Neto 

de la opción. Se detalla a continuación. 

 DATOS DE ENTRADA 

Los Datos de Entrada correspondiente a esta metodología se describen en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3.11. Datos de Entrada Opciones Reales Opción Aplazar 

Datos Unidad Valor 
Valor Presente Neto (VPN) MMUSD 331,65 
Costo de la Inversión (Io) MMUSD 2498,21 
Incertidumbre sobre los precios del proyecto  % 48,69 
Plazo hasta que la oportunidad desparezca (t) años 5 
Tasa de interés libre de riesgo (rf) % 2,02 

 

 

 



Tabla 3.12. Datos de Entrada Opciones Reales Opción Expandir 

Datos Unidad Valor 
Valor Presente Neto (VPN) MMUSD -1724,45 
Costo de la Inversión (Io) MMUSD 1998,57 
Incertidumbre sobre los precios del proyecto  % 4,18 
Plazo hasta que la oportunidad desparezca (t) años 3 
Tasa de interés libre de riesgo (rf) % 2,02 

 

 MODELACIÓN VARIABLES OPCIONES REALES 

Valores Esperados del Flujo de Caja (S) 

De la evaluación Probabilista se obtiene un valor esperado del Valor Presente Neto de ese 

podemos obtener los valores del Flujo de Caja, de la siguiente manera: 

Opción Aplazar: 

 

 

 

Opción Expandir: 

 

 

 

 

Incertidumbre o Volatilidad 

La incertidumbre que obtenemos en la evaluación probabilista se encuentra expresada en 

dólares, sin embargo para obtenerla en porcentaje realizamos lo siguiente: 

 

Opción Aplazar: 

 

 

 



 

 

Opción Expandir: 

 

 

 

 

 

 

Tasa de Interés Libre de Riesgo 

Se considera apropiado utilizar el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, 

que para el final del mes de julio del 2019 su rendimiento corresponde a un valor de 2,02%. 

Se puede visualizar en el ANEXO I. 

 APLICACIÓN DEL MODELO  

Opción de Aplazar 

Para obtener el valor de la opción se deben realizar el siguiente procedimiento, para la 

opción de diferir tenemos: 

Valor de Alza 

 

 

 

Valor de Baja 

 



Se parte con el valor de flujos esperados y se multiplica de forma creciente por el factor de 

alza y decreciente por el factor de baja, se obtiene el siguiente árbol binomial: 

Tabla 3.13. Árbol Binomial para 5 años opción diferir  

0 1 2 3 4 5 
      

     32.289,02 

    19.842,52  

   12.193,80  12.193,80 

  7.493,43  7.493,43  

 4.604,93  4.604,93  4.604,93 

2.829,86  2.829,86  2.829,86  

 1.739,03  1.739,03  1.739,03 

  1.068,68  1.068,68  

   656,74  656,74 

    403,58  

     248,01 
 

Una vez que se obtiene el árbol binomial se debe proceder a utilizar la ecuación de la 

opción de diferir, que para nuestro caso corresponde al valor del último año de la tabla 3.13 

menos la inversión inicial, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 3.14. Aplicación ecuación de opción diferir a 5 años 

Valor  a los 3 años Inversión Inicial Resultado 
[MM USD] 

32.289 

2498,21 

$                    29.791 
12.193  $                      9.696 
4.604 $                      2.107 
1.739 $                        -759 
656  $                     -1.841 
248 $                     -2.250 

 

Se vuelva a calcular la malla de atrás hacia adelante para obtener el Valor Presente Neto 

que contiene flexibilidad, utilizando la siguiente expresión: 

 

Donde: 

     y       

 



Obteniendo lo siguiente: 

Tabla 3.15. Valor Presente Neto con Flexibilidad 5 años. 

0 1 2 3 4 5 
     

     29.790,81 

    17.394,27  

   9.794,50  9.695,59 

  5.295,87  5.045,18  

 2.761,17  2.467,44  2.106,72 

1.396,03  1.159,95  827,43  

 530,54  324,98  0,00 

  127,64  0,00  

   0,00  0,00 

    0,00  

     0,00 
 

Opción de Expandir 

Para obtener el valor de la opción se deben realizar el siguiente procedimiento, para la 

opción de expandir: 

Valor de Alza 

 

 

 

Valor de Baja 

 

Se parte con el valor de flujos esperados y se multiplica de forma creciente por el factor de 

alza y decreciente por el factor de baja, se obtiene el siguiente árbol binomial: 

 

 



Tabla 3.16. Árbol Binomial para 3 años opción expandir  

0 1 2 3 
    
   310,74 

  298,02  

 285,82  285,82 

274,12  274,12  

 262,90  262,90 

  252,13  

   241,81 
 

Una vez que se obtiene el árbol binomial se debe proceder a utilizar la ecuación de la 

opción de expandir, que para nuestro caso corresponde al valor actual del último año de la 

tabla 3.16 menos la inversión inicial y la nueva inversión, más los flujos de caja esperados, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 3.17. Aplicación ecuación de opción diferir a 5 años 

Valor  a los 3 
años 

Inversión 
Inicial 

Nueva 
Inversión 

Flujos de Caja 
Esperados 

Resultado 

[MM USD] 
310 

1998,57 499,64 

2952,03 $                         764 
285 2715,28  $                         502 
262 2497,28 $                         262 
241 2297,20 $                           40 

 

Se vuelva a calcular la malla de atrás hacia adelante para obtener el Valor Presente Neto 

que contiene flexibilidad, utilizando la siguiente expresión: 

 

Donde: 

     y       

 

 

 

 



Obteniendo lo siguiente: 

Tabla 3.18. Valor Presente Neto Opción Expandir a 3 años 

0 1 2 3 

    
   764,57 

  680,95  

 601,81  502,89 

526,92  429,99  

 361,11  262,20 

  199,15  

   40,81 
 

 RESULTADO 

Opción de Aplazar 

Para la opción de diferir se obtiene un VPN con flexibilidad descrito a continuación: 

 

El valor de la opción corresponde a: 

 

 

 

Opción de Expandir 

Para la opción de expandir se obtiene un VPN con flexibilidad descrito a continuación: 

 

El valor de la opción corresponde a: 

 

 

 

  



 RESULTADO GENERAL 

La evaluación tradicional y la probabilista no se pueden comparar, ya que presentan 

consideraciones de demanda distintas, la una fija y la otra aleatoria, sin embargo en la 

evaluación de opciones reales al utilizar una demanda estratégica pueden ser comparados, 

por tal motivo se analizan las siguientes: 

Tabla 3.19. Resultados de Evaluación Opciones Reales. 

Evaluación opciones Reales 
VPN Estratégico (Sin opción) MM USD 331,65 

VPN Flexibilidad (aplazar) MM USD 1396,03 
VPN Flexibilidad (expandir) MM USD 526,92 

Según lo que se visualiza en la tabla, el proyecto Hidroeléctrico Santiago con un precio de 

la energía de 5,5 cUSD/kWh en las tres condiciones genera resultados positivos, sin 

embargo el mejor de ellos corresponde a la opción de aplazar con un valor presente neto 

de 1396,03 MM USD.  



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para analizar varios resultados se ha propuesto hipótesis dentro de cada evaluación para 

visualizar las diferentes respuestas de cada método y poder compararlos. 

 EVALUACIÓN DETERMINISTA 

En esta evaluación se visualiza que sucede con el Valor Presente Neto al alterar el costo 

de la energía. Se considera al Proyecto Hidroeléctrico según los lineamientos del Estudio 

de Pre factibilidad y los datos históricos del país, se tiene las siguientes consideraciones: 

Tabla 4.1. Datos para la Evaluación Determinista 

Variable Unidad Hipótesis I Hipótesis II Hipótesis III 
K1 USD *MWh 2,3497 
K2 USD 0,3103 
K3 (USD * KW) / h 0,0045095 

K4 (USD * MWh) / 
Mm³ 0 

Número de Unidades u 6 
Volumen del Embalse  42454,18 
Caudal Medio  1385 
Carga Bruta m 138,62 
Eficiencia de la Turbina % 94,50% 
Eficiencia de 
Generador 

% 98,50% 

Eficiencia Hidráulica % 96,93% 
Aceleración de la 
Gravedad 

 9,78 

Densidad del Agua  1000 
Horas Operativas 
Anuales 

h 8322 

Potencia Nominal MW 3600 
Valor de Energía USD/kWh 0,04 0,045 0,05 
Inversión Inicial MMUSD 2498,21 
Tasa de Descuento % 12% 
Vida Útil Proyecto años 50 
Porcentaje de Deuda % 70% 
Número de Años 
Deuda 

Años 20 

Interés Anual Deuda % 7,50% 
Valor Energía 
Exportación 

USD/kWh 0,07 

Demanda GWh 
Caso Base 

Caso Matriz Productiva 
 

Frente a las premisas y aplicando el método de evaluación determinista, se obtienen los 

siguientes resultados: 



 

Tabla 4.2. Resultados Evaluación Determinista 

Indicador Unidad Hipótesis I 
4 cUSD/kWh 

Hipótesis II 
4,5 cUSD/kWh 

Hipótesis III 
5 cUSD/kWh 

CASO BASE 
Valor Presente 

Neto (VPN) 
MM USD -1288,538 -898,036 -507,534 

CASO MATRIZ PRODUCTIVA 
Valor Presente 

Neto (VPN) 
MM USD -359,7189 193,405 745,999 

 

 

Figura 4.1. Resultados Evaluación Determinista 

 

  

Resultados Evaluación Determinista



 EVALUACIÓN PROBABILISTA 

Para esta evaluación se va a visualizar que sucede con el Valor Presente Neto al alterar 

algunas variables, se analiza las siguientes hipótesis: 

Tabla 4.3. Datos para la Evaluación Determinista 

Variable Unidad Hipótesis I Hipótesis II Hipótesis III 
Variables Deterministas 

Carga Bruta m 138,62 
Eficiencia de la Turbina % 94,50% 
Eficiencia de Generador % 98,50% 
Eficiencia Hidráulica % 96,93% 
Aceleración de la Gravedad  9,78 
Densidad del Agua  1000 
Costo de Operación y 
Mantenimiento 

USD/kWh 0,00867 

Costo por Uso de Agua USD/kWh 0,000829 
Potencia Nominal MW 3600 
Costo Energía USD/kWh 0,04 0,045 0,05 
Inversión Inicial MMUSD 2498,21 
Tasa de Descuento % 12% 
Vida Útil Proyecto años 50 
Porcentaje de Deuda % 70% 
Número de Años Deuda Años 20 
Interés Anual Deuda % 7,50% 

Variables Aleatorias 
Caudales  ANEXO A 
Horas Operativas h ANEXO D 
Demanda 

GWh 
Caso Base (ANEXO C) 

Caso Matriz productiva (ANEXO C) 
Demanda de Exportación GWh ANEXO F 
Precio de Exportación USD/kWh ANEXO G 

Frente a las premisas y aplicando el método de evaluación probabilista se obtienen los 

siguientes resultados: 

Tabla 4.4. Resultados Evaluación Probabilista  

Indicador Unidad 
Hipótesis I 

4cUSD/kWh 
Hipótesis II 

4,5cUSD/kWh 
Hipótesis III 
5cUSD/kWh 

Caso Base 
Valor Presente Neto (VPN) MM USD -1308,64 -930,75 -553,25 

Des. Estándar MM USD 100,62 117,14 133,29 
Número Simulaciones U 10 000 10 000 10 000 

Caso Matriz Productiva 
Valor Presente Neto (VPN) MM USD -645,02 -152,22 341,55 

Des. Estándar MM USD 56,54 64,76 74,45 
Número Simulaciones U 10 000 10 000 10 000 

 



 

 

Figura 4.2. Resultados Caso Base de Evaluación Probabilista  
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 Hipótesis III 
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Figura 4.3. Resultados Caso Matriz Productiva de Evaluación Probabilista 
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Figura 4.4. Resultados Evaluación Probabilista 

 

  



 EVALUACIÓN OPCIONES REALES 

Para el caso de opciones reales consideraremos la opción de aplazar o expandir obtenidos 

de los resultados probabilistas de acuerdo al caso base y al caso matriz productiva. 

Tabla 4.5. Datos para la Evaluación Aplazar 

Indicador Unidad 
Hipótesis I 
4cUSD/kWh 

Hipótesis II 
4,5cUSD/kWh 

Hipótesis III 
5cUSD/kWh 

Valor Presente Neto 
Esperado 

MMUSD -976,83 -541,48 -105,85 

Inversión inicial MMUSD 2498,21 
Volatilidad % 8,22 27,55 22,94 
Tasa Libre de riesgo % 2,02 
Plazo años 5 5 5 
Tipo de Opción - Aplazar 

 

Tabla 4.6. Datos para la Evaluación Expandir 

Indicador Unidad 
Hipótesis I 
4cUSD/kWh 

Hipótesis II 
4,5cUSD/kWh 

Hipótesis III 
5cUSD/kWh 

Valor Presente Neto 
Esperado 

MMUSD -1932,11 -1811,905 -1793,63 

Inversión inicial MMUSD 1748,75 
Volatilidad % 2,52 3,27 3,56 
Tasa Libre de riesgo % 2,02 
Plazo años 3 3 3 
Tipo de Opción - Expandir 

 

Frente a las premisas y aplicando el método de evaluación opciones reales se obtienen los 

siguientes resultados: 

Tabla 4.7. Resultados Evaluación Opciones Reales 

Indicador Unidad 
Hipótesis I 
4cUSD/kWh 

Hipótesis II 
4,5cUSD/kWh 

Hipótesis III 
5cUSD/kWh 

OPCIÓN APLAZAR 
VPN Esperado MM USD -976,83 -541,48 -105,85 

VPN Flexibilidad MM USD 0 355,49 560,16 
Valor Opción MM USD 976,83 896,97 666,01 

OPCIÓN EXPANDIR 
VPN Esperado MM USD -1932,11 -1811,90 -1793,63 

VPN Flexibilidad MM USD 0 90,50 313,95 
Valor Opción MM USD 1932,11 1902,41 2107,95 

 

 



 

Figura 4.5. Resultados Evaluación Opciones Reales 

Los arboles binomiales correspondientes a la evaluación de opciones reales se adjunta en 

el Anexo M. 

  



 RESULTADO GENERAL 

A continuación se muestra una tabla donde se detallan los resultados obtenidos: 

Tabla 4.8. Resultados General de la Evaluación Financiera 

Indicador Unidad Hipótesis I 
4 cUSD/kWh 

Hipótesis II 
4,5 cUSD/kWh 

Hipótesis III 
5 cUSD/kWh 

Evaluación Determinista 
Caso Base 

Valor Presente 
Neto (VPN) 

MM USD -1288,538 -898,036 -507,534 

Caso Matriz Productiva 
Valor Presente 

Neto (VPN) 
MM USD -359,7189 193,405 745,999 

Evaluación Probabilista 
Caso Base 

Valor Presente 
Neto (VPN) 

MM USD -1 308,64 -930,75 -553,25 

Caso Matriz Productiva 
Valor Presente 

Neto (VPN) 
MM USD -645,02 -152,22 341,55 

Evaluación opciones Reales 
Sin Opción 

VPN 
Estratégico 

MM USD -976,83 -541,48 -95,85 

Aplazar 
VPN 

Flexibilidad 
MM USD 0 355,49 560,16 

Expandir 
VPN 

Flexibilidad 
MM USD 0 90,50 313,95 

 

Frente a los resultados obtenidos para la evaluación determinista con una demanda 

creciente lineal se visualiza que el mejor precio de la energía corresponde al caso matriz 

productiva a  4,5 y 5 cUSD/KWh. 

Para la segunda, la evaluación probabilista con una demanda creciente aleatoria, se puede 

visualizar para el caso matriz productiva, se ajustan bien el valor de 5 cUSD/kWh. 

En la tercera evaluación de opciones reales se puede visualizar que en el caso de no utilizar 

una opción ninguna de los valores presentan un buen valor de VPN. Pero al utilizar las 

opciones de aplazar y expandir indica que el mejor costo corresponde a 4,5 y 5 cUSD/kWh 

con la opción de aplazar ya que la de expandir no resulta muy conveniente. 



 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

 Se verifica que la metodología propuesta de opciones reales se adapta a procesos 

de inversión en el sector eléctrico, asumiendo la incertidumbre estratégica como 

medio de análisis. Además permite adaptarse a medios cambiantes dependiendo 

del tipo de opción a utilizar. 

 La metodología de opciones reales evidencia ser una herramienta que permite 

evaluar proyectos de inversión para el sector eléctrico así como se demuestra en 

muchos otros trabajos en donde se puede evidenciar el riesgo y medir la 

incertidumbre, los cuales no se consideran en estudios tradicionales. 

 Se presentan los escenarios para opciones reales de diferir y expandir en los que 

se evidencia que a mayor tiempo se obtiene mayor beneficio, sin embargo existe 

un aumenta del riesgo, por eso es indispensable que además del resultado, las 

opciones reales sea acompañen de políticas que permitan eliminar posibles riesgos. 

 El análisis de opciones reales para el Proyecto Hidroeléctrico Santiago permite 

tener en cuenta las opciones de diferir o expandir el proyecto, lo cual evidencia que 

un proyecto valorado por medio de opciones reales tendría un factor adicional frente 

a la previsión de riesgos. 

 Para el análisis de una central hidroeléctrica se considera apropiado la utilización 

de la opción de diferir y expandir, debido a que la mayoría de proyectos 

hidroeléctricos son inversiones grandes e irreversibles, es decir una vez puesto en 

marcha el proyecto difícilmente se podrá abandonar o reducir. 

 Para el estudio de aplicación del Proyecto Hidroeléctrico Santiago al considerar la 

incertidumbre estratégica de la demanda y la aleatoriedad de algunas variables se 

obtiene que con el precio medio de la energía sin aplicar ninguna opción debería 

ser mayor a 5cUSD/kWh y aplicando alguna de las opciones debe ser mayor a 4,5 

cUSD/kWh para obtener resultados de VPN positivos. 

 Una de las deficiencias que tiene este proyecto es que contiene un factor de planta 

muy bajo correspondiente a 0.47, para centrales hidroeléctricas un buen factor de 

planta corresponde a valores alrededor del 0.6. Una posible mejora podría ser 

mediante el ajuste de la potencia nominal de la central a un valor menor. 



 Se comprueba que a pesar de existir valores negativos de Valor Presente Neto, 

mediante el uso de las opciones reales se puede obtener flujos positivos, siempre 

y cuando se adapten a las necesidades del país. 

 

 RECOMENDACIONES 

 Se debe analizar el factor de planta de la central, con el objetivo de incrementarlo, 

lo que permite al país reducir el precio de la energía, lo más seguro según los 

últimos informes presentados por CELEC direccionan al proyecto hidroeléctrico 

Santiago a reducir la capacidad de la central a 2400MW. 

 El caso de existir un nuevo plan de electrificación, el cual no ha sido renovado con 

el nuevo gobierno, se debe ajustar los parámetros de este estudio a los nuevos 

parámetros que sean considerados.  

 Para un mejor manejo de datos sería conveniente optimizar el procedimiento para 

que sirva como aplicativo financiero para la toma de decisiones de posibles 

proyectos futuros. 
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