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INTRODUCCIÓN. 

 

El mundo está pasando por uno de los movimientos ambientales más importantes 

de su historia. Desde la década de los noventa se han llevado a cabo reuniones a 

nivel global para discutir dichos temas: la conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el cambio climático, 1992; convención Kyoto, diciembre de 1997, que 

coinciden con el protocolo de Kyoto, y más recientemente la conferencia 

Johannesburgo. Como consecuencia de estos eventos, varias iniciativas se han 

enfocado en promover el uso apropiado de los recursos naturales con el fin de 

ayudar a proteger el ambiente y reducir las emisiones globales llamadas “Gases 

de efecto invernadero”, causantes del cambio climático, buscando al mismo 

tiempo evitar perturbaciones importantes en la capacidad productiva de las 

actividades económicas (Zuluaga & Dyner, 2007). 

La enorme relevancia que tiene el sector eléctrico como soporte del desarrollo 

económico y social de los países, conllevó a crear conciencia sobre la importancia 

de la variable ambiental en el desarrollo de nuevos proyectos y en las políticas y 

estrategias que serán adoptados por los diferentes gobiernos, debido a los 

compromisos adquiridos por las naciones que ratificaron el protocolo de Kyoto, 

encaminados a disminuir los efectos del cambio climático por la contaminación 

ambiental y preservar los recursos energéticos no renovables. Esto ha orientado  

políticas nacionales y organismos de cooperación multilateral hacia la búsqueda 

de las mejores alternativas de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de la electricidad y la implementación de alternativas regulatorias  

que  estimulen la inversión en mecanismos de desarrollo limpio MDL 

El desarrollo de este tipo de proyectos se ve afectado por la incertidumbre de 

varios factores como las condiciones naturales, la variación de los precios de 

combustibles fósiles, el avance de la tecnología de generación de electricidad y la 

planificación de la política nacional, entre otros, lo que ha estimulado la 

implementación de políticas y leyes gubernamentales de apoyo esenciales para el 



 
 

desarrollo exitoso de este tipo de proyectos tratando de aumentar la eficiencia 

energética y desarrollar economías bajas en carbono (Lee & Shih, 2010). Es por 

esto que el propósito de la presente investigación es abordar un análisis 

comparativo de los mecanismos de promoción y financiación de energías 

renovables buscando formas de evidenciar su impacto en la rentabilidad de 

proyectos en el ámbito regional: Latinoamérica. 

Este estudio está conformado de la siguiente forma: 

En el capítulo 1 y 2 se muestra el contexto y la situación actual sobre los sucesos 

que impulsaron esta investigación. En el capítulo 4 se realiza una revisión de la 

literatura más reciente sobre los mecanismos utilizados para incentivar la inversión 

en proyectos de energía renovable. En el capítulo 5 se exponen las variables 

utilizadas para la construcción del modelo de valoración. En el mismo capítulo se 

muestran las variables de salida que servirán para la comparación de los 

resultados. En el capítulo 6 se muestran los resultados para el modelo sin 

implementar los incentivos brindados por los gobiernos. En el capítulo 7 se realiza 

un análisis de sensibilidad, donde se determinan las variables que tienen mayor 

impacto en los resultados. En el capítulo 8 se realiza  la simulación Monte Carlo y 

se muestran los resultados arrojados por el software @Risk. En el capítulo 9 se 

implementan los incentivos brindados por el gobierno para cada país en el modelo 

de valoración. En el capítulo 10 se discuten los resultados obtenidos para el 

modelo con y sin incentivos. En el capítulo 11 se realiza una propuesta para el 

marco regulatorio energético en Colombia que incentive la inversión en este tipo 

de proyectos. Por ultimo en el capítulo 12 se describen las conclusiones 

obtenidas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Las regiones de Latinoamérica y el caribe enfrentan una serie de desafíos 

energéticos. Se requiere una cantidad adicional de generación de electricidad con 

el fin de satisfacer el crecimiento de la demanda. Debido a que muchos países no 

tienen portafolios de energía diversificados están expuestos a la volatilidad del 

precio del combustible fósil siendo también vulnerable a los impactos adversos del 

cambio climático. Entre otros retos, han dado lugar a un creciente interés en el 

desarrollo de las energías renovables en estos países. En 2002, países de esta 

región se comprometieron a que la energía total generada por medio de recursos 

renovables fuera del 10% como parte de la iniciativa de desarrollo sostenible en 

Latinoamérica y el Caribe. Aunque esta meta ha sido alcanzada y superada en el 

ámbito regional, numerosos países han establecido también sus propios objetivos 

formales acerca de las  energías renovables mediante legislaciones o decretos 

(Jacobs et al., 2013).  

A partir de 2010, doce países de la región han puesto en práctica objetivos 

formales para el desarrollo de las energías renovables. Algunos de los países de 

la región, como, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Honduras, y 

Nicaragua, están utilizando sistemas de primas (FIT – Feed-in Tariff) para 

promover las energías renovables. Las FIT son a largo plazo, los acuerdos de 

compra garantizados para electricidad verde a un precio que puede ofrecer a los 

desarrolladores de proyectos, un margen de beneficio razonable (Jacobs et al., 

2013).  

El uso de fuentes de energía renovables para la generación eléctrica tiene muchas 

ventajas en comparación con los combustibles fósiles o la energía nuclear. Sin 

embargo, los proyectos existentes son insuficientes y a menudo son el resultado 

de esfuerzos realizado por organizaciones extranjeras, que por la propia iniciativa 

de los gobiernos de Latinoamérica (Zuluaga & Dyner, 2007). En la actualidad, la 
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generación de electricidad basada en tecnologías de energía renovable (TER) es 

más costosa que las tecnologías convencionales que utilizan combustibles fósiles, 

grandes hidroeléctricas y la energía nuclear (Dinica, 2006).  Según (Boomsma, 

Meade, & Fleten, 2012) la rentabilidad de la mayor parte de las inversiones de 

electricidad renovable en gran medida depende de los incentivos públicos y, en 

particular, el régimen de apoyo empleado. 

Con un conjunto cada vez mayor de instrumentos de apoyo, la pregunta surge en 

cuanto a qué instrumentos o combinaciones son capaces de lograr resultados más 

rápidos y sustanciales para la difusión de este tipo de proyectos (Dinica, 2006). 

De acuerdo a lo anterior, se busca dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál es el impacto en la rentabilidad obtenida en un proyecto de inversión  

en energía eólica derivado de la implementación de los incentivos brindados 

por los gobierno de diferentes países de Latinoamérica? 
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Comparar  los  principales  mecanismos  de  promoción  y  financiación  de 

energías renovables en Latinoamérica (Argentina, Chile, Brasil Colombia, y 

México),  con  el  fin  de  sentar  bases  para  la  verificación  del  impacto  en  

la rentabilidad de dichos proyectos.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar  los  mecanismos  de  promoción  y  financiación  de  energías 

renovables.  

 Análisis  del  impacto  financiero  derivado  de  la  implementación  de  los 

mecanismos de promoción y financiación identificados, mediante un modelo 

de valoración.  

 Proponer modificaciones en el marco normativo que estimulen la inversión 

en proyectos de energía renovable en Colombia. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

3.1. MECANISMOS REGULATORIOS PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN 

LATINOAMÉRICA. 

Debido al incremento en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero GEI y a la 

importancia del sector eléctrico para el desarrollo económico y social de la 

humanidad, los gobiernos se ven en la obligación de tomar decisiones buscando 

un equilibrio entre estos dos, utilizando de manera eficiente los recursos naturales 

disponibles sin causar perturbaciones en el desarrollo de los países.  

Debido a la poca diversificación del mix energético, muchos países dependen de 

pocos recursos para la generación de electricidad, estando sujetos a riesgos como 

la volatilidad del precio de los combustibles y los cambios climáticos poniendo en 

peligro el suministro futuro de electricidad. 

En los últimos años, debido a la preocupación de los gobiernos por preservar el 

medio ambiente, los recursos energéticos no renovables y debido a la falta de 

diversificación en sus portafolios de energía (generando dependencia por el 

suministro de pocas fuentes), se han incrementado todo tipo de proyectos para 

usar de manera más eficiente los recursos naturales. Por medio de estos 

proyectos se busca disminuir el riesgo asociado a los factores que afectan las 

fuentes no convencionales de generación, lo que ha llevado a los gobiernos a 

incrementar la confiabilidad del suministro futuro de energía eléctrica. Aunque este 

tipo de proyectos tiene más ventajas desde el punto de vista ambiental, desde el 

punto de vista económico se encuentran en desventaja debido principalmente a la 

necesidad de gran capital para inversión, precio elevado del KW generado entre 

otros, por lo que se hace necesario la colaboración por parte del gobierno para la 

inversión en este tipo de proyectos, mediante mecanismos regulatorios o 

incentivos que faciliten la implementación de estas tecnologías a los países.    
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Incentives for renewable energy in reformed Latin-American electricity 

markets: the Colombian case  (Zuluaga & Dyner, 2007). 

Este artículo se enfoca principalmente y como su nombre lo indica, en los 

mecanismos utilizados por diferentes gobiernos de Latinoamérica para incentivar 

la inversión en energías renovables, especialmente en Colombia.  

La composición total del abastecimiento de energía en esta región indica que hay 

un balance entre la generación por medio de combustibles fósiles y por medio de 

fuentes de energía renovables. Aunque las centrales hidroeléctricas a menudo no 

son vistas como amigables ambientalmente, se han convertido en la primera 

opción como fuente renovable para esta región con aprox. un 15% de un total de 

25% de participación total de fuentes de energía renovable. El 10% restante es 

generado principalmente por madera, bagazo de caña de azúcar y otras con muy 

poca participación. Esto indica que la región tiene un gran potencial de fuentes de 

energía renovable y que en un mediano o largo plazo pueden constituir una fuente 

primara para el abastecimiento energético.  

Tabla 1 Incentivos brindados en países de Latinoamérica. 

 

Fuente: Autor. 
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En la tabla 1 se observan los diferentes incentivos brindados por los gobiernos de 

estos países para aumentar la inversión en este tipo de proyectos. Notablemente, 

el valor presente de estos mecanismos aun es limitado y en su mayoría las ayudas 

obtenidas para el despliegue de estas tecnologías vienen de agencias 

internacionales.  

Los autores identifican dos enfoques usados para promover la energía renovable 

en esta región. El primero es a través de incentivos económicos y el segundo es a 

través de fondos multilaterales destinados a financiar la reducción de dióxido de 

carbono. 

Habiendo identificado el potencial de generación por medio de fuentes renovables 

y teniendo en cuenta los diferentes incentivos nombrados anteriormente, realizan  

un modelo usando Dinámica de Sistemas, donde se simula la manera de operar 

del mercado eléctrico para evaluar la evolución de la capacidad instalada teniendo 

en cuenta mecanismos regulatorios en el mercado Colombiano. Los módulos que 

componen el modelo son: 

 El mercado: Se establece la formación del precio de electricidad basado en 

curvas históricas y escenarios de crecimiento de demanda. 

 Inversión: Está influenciada por la expectativas de rentabilidad de los 

agente involucrados y la evolución del VPN del proyecto en el tiempo.  

 Difusión de la tecnología: Establece la capacidad de energía renovable 

adquirida en el tiempo. 

En el caso Colombiano, existe poca regulación e incentivos para promover estas 

tecnologías. El reto principal es seleccionar apropiadamente estos instrumentos y 

las correspondientes herramientas de evaluación para valorar estas posibilidades. 

Los autores realizaron la simulación teniendo como incentivos la reducción en el 

impuesto a la renta, el gasto en educación e investigación y créditos blandos.  

1. Se realiza una simulación del modelo base sin incentivos, considerado el 

peor caso de los escenarios. Esto quiere decir, una tasa impositiva del 35%, 
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una tasa de interés del 8% y ningún subsidio para investigación y 

desarrollo. 

Figura 1 Evolución de la capacidad instalada sin incentivos 

 

Fuente: Articulo Zuluaga & Dyner. 

 

2. Posteriormente realizan la simulación usando los incentivos que aplican a 

las energías renovables actualmente en el país. Los autores consideraron 

dos casos, uno donde la tasa impositiva del 35% y otro donde se exenta 

ese impuesto. Según los resultados obtenidos, el proyecto genera 

beneficios solo durante los 5 últimos años de la simulación. Los resultados 

se pueden observar en la figura 2. 

Figura 2 Evolución de la capacidad eólica instalada con y sin impuesto a la renta 

 

Fuente: Articulo Zuluaga & Dyner. 
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3. Los créditos blandos consisten en bajas tasas de interés y largos periodos 

de pago. Se realizó la simulación para las tasas mostradas en la figura 3 y 

se observa que para tasas mayores al 10% se pospone en 5 años el 

despliegue de estas tecnologías. Lo que significa que de acuerdo a la tasa 

de interés el agente invierte más o menos en generación de electricidad a 

través de nuevas tecnologías. 

Figura 3 Tasa de interés vs Capacidad instalada 

 

Fuente: Articulo Zuluaga & Dyner. 

 

4. Por último se simula el modelo usando subsidios directos, que son incentivos 

de producción donde el gobierno define los pagos que serán entregados 

durante un periodo de tiempo, tomando como base Estados Unidos donde el 

incentivo es de USD 0.01 por KWh. La simulación tiene en cuenta diversos 

subsidios que van desde el rango  USD 2 por MWh hasta USD 15 por MWh, 

que produce los resultados mostrados en la figura 4. Según los autores al 

momento de realizar esta investigación el precio por MWh era aprox. de USD 

35, lo que significa que un incentivo de USD 15 por MWh generado es 

considerable. 
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Figura 4 Evolución de la capacidad instalada vs Subsidios directos 

 

Fuente: Articulo Zuluaga & Dyner. 

 

De acuerdo a los resultados del modelo, los autores concluyen que es menos 

eficiente promover las energías renovables a través de políticas fiscales, como la 

exención del impuesto sobre la renta, que es el mecanismo utilizado actualmente 

por el gobierno Colombiano para el despliegue de estas tecnologías. Los 

resultados muestran también que el esquema de incentivos más eficiente en 

términos de difusión de tecnología son los subsidios directos por la producción. 

Adicionalmente, deducen que las políticas monetarias como las basadas en tasas 

de interés juegan un papel importante en el despliegue de tecnologías nuevas.  

 

Analysis of renewable energy incentives in the Latin America and Caribbean 

region: The feed-in tariff case.(Jacobs et al., 2013). 

En este artículo (Jacobs et al., 2013) realiza una revisión de la literatura con el fin 

de identificar los objetivos que se han puesto diferentes países de Latinoamérica y 

el Caribe en el que un porcentaje de la energía generada debe provenir de fuentes 

de energía renovable. El autor argumenta que aunque existe un gran número de 

mecanismos que incentiven la inversión en estos proyectos, el más usado y que 
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ha generado mejores resultados es el conocido como FIT (Feed in  Tariff). A 

finales del 2012 este mecanismo se implementó en más de 70 países. Los FIT son 

acuerdos de compra de electricidad verde a largo plazo, garantizados, a un precio 

que puede ofrecer a los inversionistas de este tipo de proyectos, un margen de 

beneficio razonable.  

Este mecanismo ha impulsado una proporción significativa de la capacidad global 

de energía renovable. El 64% de la capacidad de energía eólica y el 87% de la 

capacidad fotovoltaica del mundo se implementaron bajo este esquema. Teniendo 

en cuenta las ventajas que este mecanismo genera, en Latinoamérica y el Caribe 

se ha propagado lentamente en comparación con Europa.  

El autor presenta una revisión de este tipo de políticas implementadas en 5 países 

de esta región.  Por medio de revisión de literatura y entrevistas con profesionales 

de este ámbito el autor realiza una propuesta sobre un FIT de bajo riesgo que 

permita a los inversionistas privados obtener un beneficio razonable. En la tabla 2 

se listan las opciones con el menor riesgo para cada parámetro. 

Tabla 2 Propuesta de bajo riesgo para inversionistas privados. 

Parámetros. Opción con menor riesgo. 

Requerimientos de 
interconexión y compra 

Garantizar y priorizar la conexión, la compra y el 
despacho. 

Contratos Contrato estándar. 

Duración de los contratos A largo plazo, En lo posible durante la duración del 
proyecto. 

Base de fijación de tarifas Basada en el costo de generación. 

Estructura de pago Precio fijo. 

Cantidad de compra 100% de la energía generada. 

Fuente: Autor. 

 

De acuerdo a lo anterior este mecanismo está diseñado de manera que cumpla 

con ciertos criterios: se garantiza la interconexión y la compra de la energía 

inyectada a la red, mediante contratos estándar a largo plazo a precios fijos, entre 

otros.  
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Se realiza un análisis comparando los FIT que han sido implementados en los 5 

países de Latinoamerica y el Caribe con la propuesta hecha por el autor. 

Se toma en cuenta Argentina, que es uno de los países que se van a analizar en 

este estudio. Argentina brinda un FIT para respaldar generadores por medio de 

fuentes eólicas, solares, geotérmicas, hidroeléctricas, biomasa y biogás con una 

capacidad superior a 30 MW. Estos generadores pueden recibir un pago fijo con  

prima fija por encima del precio de la electricidad al por mayor durante 15 años.  

Estas tarifas están definidas como pagos máximos en lugar de pagos mínimos. 

Los contratos serán negociados de acuerdo al proyecto. Los precios no están 

basados en los costos de generación y son demasiado bajos para brindar un 

retorno razonable. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que este FIT tiene 

ciertos componentes de bajo riesgo, como garantía de pago a largo plazo, aunque 

los otros parámetros difieren de la propuesta realizada por el autor.  

Los resultados para los otros países son similares sin embargo,  estas políticas 

aún tienen vacíos en comparación con las de algunos países de Europa como  

Alemania, mediante los cuales se pueden identificar oportunidades para fortalecer 

las mismas y generar propuestas que incentiven la inversión en estas tecnologias. 

 

Comparative analysis of support mechanisms for renewable energy 

technologies using probability distributions.(Falconett & Nagasaka, 2010). 

(Falconett & Nagasaka, 2010) en este artículo, pretenden evaluar el efecto de 

diferentes mecanismos de soporte o incentivos en el valor presente neto VPN de 

proyectos de energía renovable a baja escala.  

Los autores realizan una revisión bibliográfica sobre los diferentes mecanismos de 

apoyo, de las cuales las más empleadas se dividen en 2 grupos: “Feed in Tariff” o 

FIT, usadas principalmente por países de la Unión Europea, E.E.U.U. y Canadá y 

el esquema de certificados de energías renovables o “Quota System”.  
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Desarrollan un modelo probabilístico que les permite calcular la rentabilidad de 

proyectos de energía renovable teniendo en cuenta 5 escenarios basados en 

mecanismos implementados alrededor del mundo, usando simulación Monte 

Carlo. El proceso de simulación cuenta con 17 variables de entrada aleatorias a 

las que se les define una distribución de probabilidad.   

1. El primer escenario es la línea de base conceptual que evalúa el proyecto 

de energía renovable sin incluir ningún mecanismo. Debido a esto, el único 

ingreso sería el de la venta de energía que depende del precio del contrato 

y del precio spot del mercado. 

2. El segundo escenario implementa el incentivo llamado certificado de 

energías renovables, donde los ingresos constan de la venta de energías y 

los certificados. La venta de los certificados consiste en el atributo 

ambiental asociado con 1 MWh generado por medio de fuentes renovables. 

Se toman datos desde marzo del 2004 hasta diciembre del 2007 y se les 

ajusta una distribución. 

3. El tercer escenario está basado en los mecanismos de desarrollo limpios 

MCDL del protocolo de Kyoto. Los proyectos registrados bajo este 

mecanismo, reciben 1 CER por cada tonelada de     reducida por el 

proyecto. La venta de estos certificados representa un ingreso adicional. El 

desarrollo de estos proyectos generan un costo extra conocido como costos 

de transacción. Se tomaron los precios de los CERs del año 2006 y se les 

ajusta la distribución triangular.  

4. El cuarto escenario se basa en el FIT, donde los ingresos dependen de 

estos y de la venta de energía. Esta tarifa corresponde al precio mínimo 

garantizado que una empresa de servicio público debe pagarle al generador 

por la energía distribuida en la red. Las tarifas que se tuvieron en cuenta 

fueron 0.50 US$/KWh para energía solar, 0.15 US$/KWh para energía 

eólica y 0.10 US$/KWh para hidroeléctrica. 
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5. El quinto y último escenario donde se tiene en cuenta subsidios brindados 

por el gobierno, que para este caso es representado por una distribución 

triangular con un valor máximo del 25% de la inversión inicial. 

Se ajusta la distribución beta para la producción de energía por medio de sistemas 

fotovoltaicos. Para la producción hidroeléctrica se realiza el producto del factor de 

planta por la capacidad instalada por 24 (horas/día) y 31 (días/mes). Para la 

generación eólica se utiliza la distribución Weibull. 

Habiendo identificado las variables de entrada y parámetros respectivos, los 

autores calculan el VPN usando simulación Monte Carlo por medio de 100.000 

iteraciones. 

Se evalúan proyectos de generación eólica e hidroeléctrica con una capacidad 

instalada de 15 MW, 10 MW, 5 MW, 1 MW y 0.5 MW. Para proyectos de 

generación solar se evaluaron plantas con capacidad instalada de 0.5 MW 

conectadas y no conectadas a la red. Estos resultados demuestran que para 

incrementar los beneficios de proyectos de generación hidroeléctrica los 

mecanismos de certificados verdes son los adecuados, en cambio, los FIT son los 

mecanismos más indicados para aumentar el VPN de los sistemas fotovoltaicos y 

generación eólica. Esto muestra que los mecanismos de certificados verdes 

favorecen las tecnologías más competitivas y los FIT son útiles para promover las 

tecnologías renovables menos maduras. 

 

Renewable energy sources in the Colombian energy policy, analysis and 

perspectives.(Ruiz & Rodríguez-Padilla, 2006). 

En este artículo (Ruiz & Rodríguez-Padilla, 2006) realizan una revisión de la 

literatura donde identifican los antecedentes del marco regulatorio Colombiano del 

sector eléctrico y las instituciones encargadas de promover este tipo de proyectos, 

donde se muestra que ni las reformas institucionales ni los portafolios de 
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proyectos han tenido un impacto positivo sobre las energías renovables en 

Colombia.  

Se realiza también una comparación entre los costos de las tecnologías 

convencionales frente a los de las energías renovables, como se muestra en la 

tabla 3: 

Tabla 3 Costos de diferentes tecnologías de generación eléctrica  en Colombia. 

 

Fuente: Autor. 

De acuerdo a la tabla 3 y teniendo en cuenta que los costos de una pequeña 

estación hidroeléctrica internacional van desde 380 US$/kW hasta 3000 US$/kW 

de acuerdo a la capacidad de la planta, es claro que son similares a los de 

tecnologías eólicas y geotérmicas son similares. Con respecto a los costos de las 

centrales eléctricas a base de carbón, la energía eólica, geotérmica y pequeñas 

hidroeléctricas pueden volverse competitivas en Colombia. Los costos de inversión 

son el punto más importante a considerar al momento de decidir un proyecto. Sin 

embargo, éstos no tienen en cuenta todos los aspectos que intervienen en su 

ejecución.  



26 
 

De acuerdo a la literatura revisada, los autores argumentan sobre la falta de 

legislación exclusiva para promover las energías renovables en Colombia.  Los 

esfuerzos han sido enfocados hacia el uso eficiente y racional de la energía.  

En el año 2002 algunos incentivos directos e indirectos se establecieron bajo la 

reforma tributaria 788. El artículo 18 de esa ley exenta del pago de impuesto a la 

renta a los generadores que produzcan y vendan energía por medio de recursos 

eólicos o biomasa durante 15 años mientras cumplan con 2 requisitos: tramitar, 

obtener y vender CERs de acuerdo al protocolo de Kyoto y que al menos el 50% 

de los ingresos obtenidos de esa venta se invierta en beneficios sociales en las 

zonas aledañas al proyecto. Aunque esta ley ha establecido estos incentivos 

tributarios, los procedimientos para ponerla en práctica no están bien definidos.  

En Colombia, la inexistencia de un reglamento para interconectar las plantas a la 

red que tiene en cuenta el factor de intermitencia y les da prioridad en el despacho 

con respecto a las fuentes de energía convencionales, se constituye en un 

problema principal.  

El autor realiza una propuesta con el fin de contemplar las energías renovables en 

un rol más destacada que el actual: 

Tabla 4 Ítems a tener en cuenta dentro de una propuesta normativa. 

Definición de un objetivo cuantitativo 

(%). 

Esto es lo que se conoce 

generalmente como “Quota 

Obligation” donde los generadores 

deben producir un porcentaje de su 

energía por medio de fuentes 

renovables. 

Establecimiento de sistemas de apoyo. 

La experiencia internacional permite 

determinar cuáles mecanismos son 

adecuados para Colombia. 

Definición de un presupuesto para la Es necesario determinar actividades 
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investigación científica y el desarrollo 

tecnológico: 

para las instituciones de investigación 

científica, como definir el tiempo que 

van a recibir este apoyo. 

Apoyo técnico rural y urbano. 

La desconfianza de la población con 

respecto a las tecnologías renovables 

puede ser disminuida a través de la 

asistencia técnica. 

Definición de normas técnicas. 

La definición de las normas técnicas 

para la instalación de sistemas 

renovables debe articularse con otros 

sectores como la educación, la 

vivienda, la salud y el transporte. 

Fuente: Autor. 

De acuerdo a lo nombrado anteriormente, los autores plantean unas propuestas 

para tener en cuenta en la creación de mecanismos que desplieguen este tipo de 

tecnologías: 

 La promoción de la tecnología que puede aumentar la implementación de 

las fuentes de energías renovables  requiere la intervención del Estado para 

su desarrollo y ejecución. 

 La definición de un objetivo cuantitativo que permita el cumplimiento de 

estas actividades es esencial en la legislación que promueve las energías 

renovables.  

 El objetivo cuantitativo y el sistema de apoyo son complementarios y 

permitirán reducir las distorsiones que dificultan la inserción de las fuentes 

de energía renovable en el sector energético. 
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4. MODELO DE VALORACIÓN. 

 

La evaluación del proyecto se va a realizar bajo el enfoque de Flujo de Caja 

Descontado (FCD) mediante un caso de estudio. Se modela un escenario base 

para una planta de generación eólica con una capacidad de 30 megavatios (30 

MW). La valoración se realiza para un periodo de 20 años (período aproximado de 

vida útil de los aerogeneradores) y al final de este periodo se calcula el valor 

residual. El objetivo principal de este estudio es analizar el impacto en la 

rentabilidad obtenida del proyecto, derivado de la implementación de los diferentes 

incentivos brindados por los gobiernos de diferentes países de Latinoamérica, a 

partir de la perspectiva de un inversionista privado.  

Inicialmente se realiza la valoración para el modelo determinístico con y sin 

financiamiento y posteriormente se evalúa el modelo probabilístico. Por último se 

implementan los incentivos brindados por los gobiernos de 5 países de 

Latinoamérica en el modelo base y se realizan comparaciones de la rentabilidad 

obtenida mediante los diferentes mecanismos. 

 

4.1. VARIABLES DE ENTRADA. 

4.1.1. FACTOR DE PLANTA. 

 

El  factor de planta o utilización de un sistema eólico será  la energía real 

generada durante un periodo, dividida entre  la energía que se generaría operando 

al potencial nominal del equipo durante el mismo período. 
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       (5,1) 

El factor de planta se utiliza para estimar la energía que podría ser generada en un 

periodo determinado. El factor de planta o utilización es uno de los principales 

factores de riesgo identificados, ya que la energía que se genera depende en gran 

mayoría de la disponibilidad del recurso, para este caso el viento y del impacto 

económico del sistema.  

Para hallar el factor de planta con el cual va a evaluar este proyecto, se toman 

como referentes los factores de utilización del parque Jepirachi desde el año 2004 

al 2013. El parque de Jepirachi dispone de una capacidad de generación nominal 

de 19.500 kW (19.5 MW).  En el portal BI (XM) se encuentra la energía generada 

por el parque Jepirachi de manera horaria (0 a 23), para todos los días desde el 

01-ene-2004 hasta 31-dic-2013, esta información se utiliza para hallar la energía 

generada mensual. Por medio de la formula (5,1), se halla el factor de planta 

mensual desde el 2004 hasta el 2013. A estos datos se les realiza un análisis 

tanto mensual como anual. 

Figura 5 Comportamiento histórico del factor de planta Jepirachi 2004-2013 

 

Fuente: Autor. 
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Tabla 5 Resumen factor de planta 

MEDIA 30,95% 

DESVIACIÓN MENSUAL 11,60% 

DESVIACIÓN ANUALIZADA 40,18% 

Fuente: Autor. 

Se puede observar el comportamiento aleatorio del factor de planta en la figura y 

tabla 5, donde se encuentra una media de 30.95% y una desviación anualizada o 

volatilidad de 40.18%, un valor alto, principalmente debido a la intermitencia de los 

vientos. 

A estos datos se les ajusta una distribución mediante el software @Risk.  

Figura 6 Distribución normal ajustada para el factor de planta 

 

Fuente: Software @Risk. 
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La distribución a la que mejor se ajustan los datos es la distribución Normal. Esta 

función presenta una asimetría negativa de -0.0907 lo que significa que la cola a la 

izquierda de la media es más larga que la de la derecha, es decir, hay más datos 

agrupados entre 0 y la media. Presenta una curtosis de 2.7488 (<3), es decir, una 

distribución platicúrtica, donde los datos presentan un reducido grado de 

concentración alrededor de la media. 

4.1.2. PRECIOS DE ELECTRICIDAD. 

 

En el mercado Colombiano las transacciones se organizan mediante dos 

categorías: 

 Transacciones en el mercado Mayorista: Conjunto de sistemas de 

intercambio de información entre generadores y comercializadores de 

grandes bloques de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional 

SIN, para realizar contratos sobre cantidades y precios definidos con 

sujeción al reglamento y demás normas aplicables (Resolución CREG 086 

de 1996). 

 Transacciones en el mercado Minorista: Donde participan los usuarios 

regulados. 

Por ser una planta con una capacidad de 30 MW (superior a 20MW) debe 

someterse al despacho central coordinado por el Centro Nacional de Despacho 

CND, mediante el Sistema Interconectado Nacional SIN, en cuyo caso participará 

en el mercado mayorista. 

Los mecanismos de transacción en el mercado de energía mayorista para la 

comercialización son: 

 Bolsa de energía:  Sistema de información, manejado por el Administrador 

del Sistema de Intercambios Comerciales, sometido a las reglas del 

Mercado Mayorista, en donde los generadores y comercializadores 
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ejecutan actos de intercambio de ofertas y demandas de energía, hora a 

hora, para que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales 

ejecute los contratos resultantes en la bolsa de energía, y liquide, recaude y 

distribuya los valores monetarios correspondientes a las partes y a los 

transportadores (Resolución CREG 086 de 1996). 

 Contratos bilaterales: Son compromisos adquiridos entre distintos tipos de 

generadores y los demás participantes del mercado eléctrico, cuyo objetivo 

es comprar y vender energía a precios, cantidades y condiciones 

negociadas. 

En el portal BI (Antiguo Neón) se encuentra la información histórica sobre los 

precios transados mediante estos dos mecanismos desde el año 2000 hasta el 

año 2013. Todos los precios se actualizaron al 2013 mediante el IPC del mismo 

año y a dólares utilizando la TRM con que cerró el 2013 (1926.83 $/USD). 

La información se encuentra en series mensuales. Se les realiza un análisis 

estadístico tomando los datos mensuales y anuales para determinar su 

comportamiento en el tiempo. La siguiente gráfica muestra los promedios 

mensuales para cada año tanto para el precio Spot (Bolsa) y el precio de los 

contratos, donde se puede ver un comportamiento estacionario mejor definido en 

el precio transado en la bolsa. Debido a que en su gran mayoría el abastecimiento 

de energía eléctrica del país se realiza por medio de generación hidráulica, esto 

hace que la generación dependa en gran medida de los cambios climáticos que se 

presenten durante el año, en temporadas secas, la cantidad de agua en los 

embalses disminuye y por tanto, el precio de la energía eléctrica generalmente 

aumenta, mientras que en periodos lluviosos sucede lo contrario. 
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Figura 7 Promedio anual serie histórica precio spot vs precio contrato. 

 

Fuente: Autor. 

Posteriormente se calculan los retornos logarítmicos mediante la fórmula (5,2) 

para determinar la variación periodo a periodo de cada una de las series, luego se 

calcula la media y la desviación de estos retornos para estimar la volatilidad. Los 

datos se presentan en la tabla 6 a continuación: 

                       
  

    
                                                           (5,2) 

Tabla 6 Resumen precios contrato y bolsa 

 
CONTRATOS BOLSA 

MEDIA 0.284% 0.521% 

DESVIACIÓN MENSUAL 2.061% 21.759% 

DESVIACIÓN ANUALIZADA 7.139% 75.377% 

Fuente: Autor. 
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Figura 8 Retorno logarítmico precio contrato vs precio spot 2000-2013. 

 

Fuente: Autor. 

Como se puede ver en la tabla 6 y en la figura 8, los precios spot de bolsa tienen 

una volatilidad mucho mayor a los precios de los contratos, ya que se negocian 

diariamente (Hora a hora), por lo tanto las variaciones temporales tienen un efecto 

inmediato sobre estos. 

Los  contratos  en  el mercado  regulado  están  referidos  al mercado de  largo 

plazo, en el cual  las  transacciones  se realizan entre generador  y 

comercializador o entre generadores o  entre  comercializadores.  La  finalidad de 

estos contratos es reducir las volatilidades que se pueden generar en los precios 

del mercado (García Rendón, Gaviria Hinestroza, & Salazar Moreno, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se asume que la energía producida se negociará 

en el mercado a precios de contratos y no con los precios spot de la bolsa tratando 

de minimizar la incertidumbre generada por factores diferentes a los incentivos 

brindados en cada país. 

Esta variable se va a simular mediante el Movimiento Browniano Geométrico 

(MBG) y parte de la fórmula:  
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                                                                               (5,3) 

Donde a y b son constantes. El componente, implica que x tiene una tasa de 

tendencia esperada   por unidad de tiempo. Así que la Fórmula (5,3) sin el 

segundo término, sería: 

             
  

  
                            (5,4) 

El segundo componente      es la variabilidad del sendero seguido por los valores 

de la variable x que es igual a     √   llegando a la fórmula (5,5):  

                    √                   (5,5) 

Donde, 

      Último precio conocido del año 2012 igual a 66,742 US$/MWh. 

    La media de  los  retornos  logarítmicos calculados a partir de  la serie 

histórica mensual igual a 0,284%. 

    Intervalo de tiempo igual a 12 meses. 

    Desviación estándar de la serie histórica mensual equivalente a 2,061%. 

    Variable aleatoria con distribución normal de media cero y desviación igual a 

1 N (0,1). 

    √                                            

Con estos parámetros se calculan los precios para los 21 años de evaluación en el 

modelo  determinístico usando la formula (5,5).  
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En la figura 9 muestran los promedios anuales del 2000 hasta el 2013, donde se 

puede ver un aumento del precio en el 2003 y una baja hasta el año 2006, donde 

posteriormente empieza a aumentar de nuevo.  Las proyecciones realizadas 

mediante el movimiento Browniano Geométrico presentan poca variación en 

comparación a la serie histórica, debido principalmente a que se toma la media y 

desviación anualizada de los datos históricos y se toma como componente 

aleatorio   con distribución normal de media 0 y desviación igual a 1. La variable 

aleatoria   posteriormente se simula para obtener los posibles resultados de los 

precios de los contratos utilizando simulación Monte Carlo para el modelo 

probabilístico. 

Figura 9 Promedio anual y proyección precios contrato USD/MWh. 

 

Fuente: Autor. 
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4.1.3. PRECIOS CERS. 

 

En los años recientes se ha visto una expansión en los mercados de carbono 

como  resultado de los gobiernos por tratar de reducir las emisiones de    .  

Actualmente dos de los principales tipos de permisos de carbono son: Derechos 

de emisión de la unión europea (EUAs European Union Allowances) que surgen 

del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU ETS 

European Union Emissions Trading Scheme). Además de la reducción de las 

emisiones en la unión europea mediante los EUAs, para sectores de gran 

consumo energético dentro del EU ETS, se ha considerado la reducción de 

emisiones en el extranjero importando derechos o créditos generados 

principalmente por mecanismos de desarrollo limpio MDL (CDM Clean 

Development Mechanisms), mediante los CERs (Nazifi, 2013). Los CERs son  

certificados de reducción de emisiones (CERs Certified Emision Reduction) que 

surgen de los acuerdos hechos bajo el protocolo de Kyoto (Koop & Tole, 2013).  

Cada año, una autoridad central (gobierno u organización internacional) establece 

para países dentro del régimen multilateral de comercio de emisiones, mediante 

un Plan Nacional de Asignación (PNA), un límite sobre la cantidad de gases 

contaminantes que pueden ser emitidos. De acuerdo al PNA, cada empresa tiene 

una cantidad de “derechos o permisos” cada uno equivalente a emitir una tonelada 

de     durante un periodo de tiempo determinado. Para poder cumplir con el plan, 

las empresas que tengan que aumentar sus emisiones por encima del límite 

asignado, deberán comprar derechos a aquellas compañías cuyas emisiones 

estén por debajo del límite asignado. Según esto, la EU ETS asigna a las 

empresas miembros de su régimen, según el PNA, una cantidad de EUAs para un 

periodo de tiempo, si la empresa tiene un déficit de permisos de emisión, es decir, 

está emitiendo gases por encima del límite asignado, debe acudir al mercado de 

los CERs para compensar la contaminación adicional que está generando y 

cumplir en conformidad con el plan. 
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El objetivo de EU ETS y de los mercados de compensación de carbonos es 

alcanzar las reducciones de     de una manera eficiente económicamente. La 

existencia de mercados financieros eficientes para el comercio de permisos de 

carbono es necesaria para cumplir este objetivo. Estos mercados de carbono son 

relativamente nuevos y tienen características institucionales específicas que los 

diferencian de los mercados financieros convencionales. Por ejemplo, a diferencia 

de los activos convencionales, los mercados para los EUAs existen debido a la 

necesidad que tienen las empresas de cumplir con las regulaciones de la Unión 

Europea EU, que han cambiado a través del tiempo. Han surgido problemas en el 

EU ETS debido a la sobreasignación de permisos para empresas individuales y 

varios tipos de fraudes. Además, existe incertidumbre sobre el futuro de los EU 

ETS. Preocupaciones similares se tienen con el mercado de los CERs (Nazifi, 

2013). 

Para este estudio, los precios de los CERs y EUA se obtuvieron del sistema 

electrónico de negociación de derechos de emisión de dióxido de carbono 

SENDEO2 (La Bolsa Europea de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono 

(EUAs) y Créditos de Carbono (CERs)).  La serie de precios está de manera diaria 

desde el 2008 hasta el 2013, por lo cual se calcula el promedio mensual y un 

promedio anual de todos los promedios mensuales.  

Figura 10 Serie histórica precio CERs (2007-2013) 

 

Fuente: Autor-Sendeco. 
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Figura 11 Promedio mensual de los últimos 12 meses (Mayo-13 - Abril-14) 

 

Fuente: Autor-Sendeco. 
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o Parque eólico Jepirachi: reducción de emisiones 126.308 Ton/Año, durante 

7 años, es decir, un total de reducción de emisiones de aprox. 18.028 

Ton/Año. 

o Parque eólico Jouktai: reducción de emisiones 1.124.000 Ton/Año, durante 

10 años, es decir, un total de reducción de emisiones de aprox. 124.000 

Ton/Año. 

 Siendo esta la única y más confiable fuente de información sobre la cantidad 

de reducciones anuales de un parque con una capacidad similar a la del 

parque en este estudio, se va a tomar el promedio de emisiones de estos dos 

parques constante para el periodo de evaluación del proyecto. El valor de 

reducciones anuales es de aprox. 71.000 Ton/Año. 

Costo de obtención de certificados: 

 En el artículo “Evaluación económico-financiera de un proyecto de parque 

eólico característico de 10MW” (Garcia de Soria, Villasante, Cabrera, & 

Melognio, 2008) publicado en “Revista de la red de expertos Iberoamericanos 

en energía” se realiza una estimación sobre los costos asociados a la 

obtención de certificados de reducción de emisiones por un valor USD 

150.000. 

 

4.2. PARAMETROS. 

 

El informe costos indicativos de generación eléctrica en Colombia (UPME, 2005), 

realiza un estudio general para determinar los costos de inversión, operación, 

mantenimiento y el costo medio de la energía de unidades de generación estándar 

a partir de diferentes recursos energéticos disponibles en el país y sus regiones.  

El estudio empieza describiendo los aspectos generales sobre la generación 

eléctrica eólica, campo de aplicación, recursos energéticos del país, tecnologías 
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de generación eléctrica, plantas típicas y por último la estructura general de costos 

de generación (Costos preoperativos y operativos). 

Antes  de  comenzar  un  proyecto  eólico  de  generación  se  debe  evaluar  la 

disponibilidad y calidad del recurso. En este caso se tomará como referencia el 

parque de Jepirachi localizado en la región nororiental de la costa Atlántica 

Colombiana y se realiza el supuesto de que el proyecto se desempeñaría bajo 

circunstancias similares. 

Este informe presenta los costos de referencia en dólares (USD) para el año  

2005, estos datos se actualizan al año 2013 mediante el IPC. 

 

4.2.1. ESTRUCTURA GENERAL DE COSTOS DE INVERSIÓN. 

 

En  las  plantas  de  generación  eólica  los  costos  de  inversión  están 

significativamente determinados por el costo de la  turbina, donde éste representa  

alrededor del 75 y el 80% de la inversión inicial. También puede relacionarse con  

la infraestructura disponible para la construcción del proyecto, tales como vías de 

acceso  a  los  sitios  de  las  obras  e  infraestructura  eléctrica  para  suministro  

de energía durante construcción, fundaciones etc. 

4.2.2. COSTOS PREOPERATIVOS. 

 

Estudios e investigaciones. 

Para este recurso se debe realizar un estudio de vientos de por lo menos 1 año, 

con  instrumentos  de  torre  (anemómetro  y  veleta)  o  equipos  en  tierra  de  tipo 

Sodar (sonic detection and ranking).   Es  buena  base  de  partida  los  datos  de 

estaciones meteorológicas y mapas de vientos suministrados por el IDEAM y la 

UPME. La evaluación del  recurso eólico corresponde aproximadamente al 1% del  

valor  del  aerogenerador  como  equipo  principal.  
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Predios. 

Incluye el costo del  terreno de  la planta o de  las servidumbres requeridas para 

instalaciones  y  líneas  de  transmisión.    Para  el  cálculo  de  este  ítem  se 

determinan  las  áreas  en  hectáreas  requeridas  para  cada  tecnología  y  planta 

típica  y  se define un  costo unitario por hectárea. Para  las dos plantas  típicas de 

mayor  potencia  se  puede  hablar  de  un  promedio  de  0.26  Hectáreas  por 

megavatio instalado, según el parque piloto Jepirachi. Es posible considerar 

costos unitarios de predios (USD3.500/Ha) uniformes en el territorio nacional. 

Infraestructura. 

Vías de acceso: Incluye  la  construcción  de  vías  para  las  etapas  de 

construcción  y  operación  del  proyecto. Las  vías  de  acceso  se  considerarán 

exclusivamente  para  las  plantas de generación  a  gran  escala.  En estos casos 

se establece una longitud promedia de vías de  acceso  y  circulación  interna  de  

5  km  y  se  utilizan  los  costos  unitarios para vía tipo II presentados a 

continuación: 

Tabla 7 Análisis de costos unitarios de la vía tipo 2 

ÍTEM UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

USD 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL USD 

Movimiento de 
tierras 

m3 5,2 34.000 176.800 

Afirmado m3 11 800 8.800 

Obras de arte y 
drenajes 

SG 35.000 1 35.000 

Señalización y 
varios 

SG 30.000 1 30.000 

COSTO TOTAL 250.600 

Fuente: Informe Costos indicativos de generación UPME (2005). 

Línea de conexión: Incluye  la  construcción  de  líneas  de  conexión,  no incluye  

la  subestación.   Su  determinación es  similar a  la  del  costo  de  las vías de 

acceso: se determinan las especificaciones de la línea requerida, se calculan  
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unos  costos  unitarios,  se  determina  la  longitud  de  las  nuevas líneas  y  se  

calcula  un  costo  final. Los costos unitarios de líneas se presentan a 

continuación: 

Tabla 8 Costos de líneas de transmisión para diferentes potencias 

POTENCIA 
TENSIÓN 

(KV) 

DIST. 
MÁXIMA  

(KM) 

COSTO 
UNITARIO 
USD /KM 

ESPECIFICACIONES DE LA 
LÍNEA 

< 1MW 13,2 10 12.000 1 Conductor, 2 / 0 awg, QUAL  

5 MW 44,0 25 25.000 1 Conductor, 266,8, kcmil  

10 MW 44,0 25 30.000 1 Conductor, 397,5, LARK  

30 MW 115,0 50 55.000 1 Conductor, 477,0  HAWK  

50 MW 230,0 100 100.000 1 Conductor, 656,0  GROSBEAK  

150 MW 230,0 100 165.000 
2 Circuitos * 1 conductor 1351,0  
kcmil  MARTIN  

200 MW 230,0 200 165.000 
2 Circuitos * 1 conductor 1351,0  
kcmil  MARTIN  

600 MW 500,0 400 265.000 
1 Circuito * 4 Conductores 636,0  
kcmil GROSBEAK  

Fuente: Informe Costos indicativos de generación UPME (2005). 

Campamentos y oficinas: Incluye  la  infraestructura  necesaria  para  las etapas 

de construcción y operación, se calcula como un porcentaje de  los costos de 

inversión, el cual depende de la tecnología y planta tipo.  

Tabla 9 Áreas requeridas para campamentos y oficinas 

CAPACIDAD ÁREA REQUERIDA  (M2) COSTO (USD/M2) 

< 10 MW 50 400 

10 MW 200 400 

30-50 MW 1.000 320 

150-600 MW 2.000 320 

Fuente: Informe Costos indicativos de generación UPME (2005). 

Fundaciones y plazoletas de maniobra: incluye  las  perforaciones  y  estudios  

geotécnicos  del  suelo,  que  definen  el diseño de la fundación. Estos cálculos se 

deben presentar para todas la plantas típicas  definiendo  las  fundaciones  

particulares.  Las  plazoletas  son  requeridas para  las  plantas de generación a 

gran escala donde  se  deben  movilizar  los  vehículos  de construcción,  tales  
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como  retroexcavadoras,  transportadoras  de  concreto, motoniveladoras,  

compactadoras  y  volquetas,  entre  otros. Su  costo  se  estima por  cargas  del  

aerogenerador  y  un  porcentaje  correspondiente  a  plazoletas (USD/KW).   En  

la Tabla 10 se presenta el análisis del  costo unitario de este tipo de obras, 

realizado con base en las cantidades de obra de la central eólica Jepirachi de las 

Empresas Públicas de Medellín.   

Tabla 10 Costos unitarios de las fundaciones del aerogenerador 

Actividad Unidad Costo unitario  USD Cantidad Costo total USD 

Concretos m3 192 6.228 1.195.776,0 

Acero kg 1,56 356.440 556.046,4 

Desmonte y 
limpieza 

m2 625 2,66 1.662,5 

Excavaciones m3 7,2 7.550 54.360,0 

Llenos m2 4,0 1.835 7.340,0 

Zonas de 
depósito 

m3 1,0 5.920 5.920,0 

Plazoletas de 
maniobra 

m3 2,5 5.551,000 13.877,5 

COSTO TOTAL 83.160,0 

      USD/KW 
instalado 

4,265 

 Fuente: Informe Costos indicativos de generación UPME (2005). 

Subestación: Incluye  obra  civil    en  concreto,  obras  de  estructura  metálica,  

equipos, cerramiento en malla y caseta. El  costo por  subestación  se  define  a 

continuación: 

Tabla 11 Costo de subestaciones en función de la capacidad 

Potencia Tensión (KV)  Costo USD Especificaciones de la Subestación 

<1MW 13,2 40.000 1 campo  

5 MW 44 300.000 1 campo  

10MW 44 300.000 1 campo  

30MW 115 450.000 
3 campos, Barra doble + By pass, 
salida en línea  

50MW 230 3.427.296 de 230kV   

150MW 230 3.427.296 
3 campos, Barra doble + By pass, 
salida en 230kV 
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200MW 230 4.569.728 
3 campos, Barra doble + By pass, 
salida en 230kV 

600MW 500 11.606.824 
4 campos Interruptor y medio, salida en 
500kV  

Fuente: Informe Costos indicativos de generación UPME (2005). 

Ítems importados: Los aerogeneradores normalmente utilizados en el mercado y 

más comunes en la generación de energía eléctrica son los tripala de eje 

horizontal a barlovento, esto significa que el aire pasa primero por el rotor y luego 

por la torre. Es sobre este tipo de aerogeneradores que se definen las plantas 

típicas y la estructura de costos. 

Los aerogeneradores pueden  ser emplazados  en  forma  unitaria o  distribuidos 

en  planta,  comúnmente  llamados  parques  eólicos  o  granjas  eólicas,  según  

el tipo de potencia nominal que se requiera. Estos proyectos con equipos de alta 

potencia deberán  ser  desarrollados  en  zonas  de  alto  potencial  eólico  donde  

exista  interconexión  al sistema o se  justifique por el mismo potencial  la 

construcción de  la  línea. Los equipos deberán ser seleccionados de  tal  forma 

que  la potencia nominal de los mismos coincida el mayor número de horas en el 

año con la velocidad media de viento de lugar, para lograr así la mayor conversión 

de energía y por lo tanto un alto factor de planta. 

El  ítem  más importante de inversión para la tecnología eólica es el 

aerogenerador, el cual incluye    aspas,  rotor,  multiplicador,  generador,  sistema  

de  frenos,  sistema hidráulico, sistema de orientación y giro, góndola, protección 

contra descargas eléctricas,  luces  de  emergencia,  anemómetro  y  veleta,  

sistema  de  control superior y  torre. Se cotizaron en  forma particular  los equipos 

para cada planta incluyendo  la  torre. 

Para  las plantas mayores se  tiene un precio de venta correspondiente a  923 

USD/KW (proveedores Nordex S.A.). Los  aerogeneradores  según  referencia  

arancelaria  8502.31.00.00  vigente  en Colombia para el año 2005  tienen un 10% 

de arancel. Para este caso se necesitan un total de 10 aerogeneradores 
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N117/3000 de capacidad nominal 3 MW cada uno, para un parque eólico con una 

capacidad nominal de 30 MW. 

Inversiones ambientales: No  existe  hasta  el  momento  legislación  precisa  en  

Colombia  respecto  a  las inversiones  ambiéntales  que  debe  incluir  un  

proyecto  de  generación  eólico.  Se incluye  en  este  ítem  rubros  destinados  

para  mitigaciones  de  impacto  a  la comunidad,  obras  sociales  

compensatorias,  programas  de  manejo  y sensibilización de la comunidad 

involucrada. Se estima un 0,5% de la inversión. 

Ingeniería: Considera los costos de diseño, interventoría y administración técnica 

y ambiental durante  la construcción del proyecto. Se calcula como un porcentaje 

de  la suma de los costos nacionales, importados y ambientales, dependiendo de 

las diferentes plantas y tecnologías. Para este caso será el 15 % de los costos de 

inversión, sin incluir los predios. 

Imprevistos: 

Imprevistos construcción: Se estiman como un porcentaje del costo  total de las 

obras civiles incluyendo las inversiones ambientales, este porcentaje depende del  

tipo de  tecnología y del conocimiento que se  tenga en el país de ella.  Esto 

costos son causados por las desviaciones que puedan haber en el proyecto. Para 

este caso será un 15%. 

Imprevistos equipos (Repuestos): Estos imprevistos se estiman como un 

porcentaje del costo total de los equipos, este porcentaje depende del tipo de 

tecnología y del  conocimiento  que  se  tenga  en  el  país  de  ella.    Estos  

costos  son causados por las desviaciones que pueda haber en el proceso de 

trámite, importación,  traslado e  instalación de  los equipos. Para este caso será 

un 5%. 

Financieros preoperativos: Es  el  sobrecosto  generado  por  el  factor  de  

escala  de  los  precios  durante  el período de construcción, cuya duración 
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depende de la tecnología y el tamaño o capacidad de las unidades, así como los 

intereses preoperativos, normalmente incluidos dentro de los costos de 

instalación. Para la construcción y montaje de un proyecto eólico se estima un 

periodo inferior a un año. Se  determina  como  un  porcentaje  de  la  suma  de  

los  costos  de  inversión,  de ingeniería e imprevistos 

Ley preoperativos: Se  incluyen  todos  los cargos de  ley que puedan aplicar 

durante el periodo de construcción  según  las  diferentes  tecnologías,  plantas  

tipo  y  regiones,  este análisis se presenta a continuación: 

Tabla 12 Factor de costos financieros 

PERIODO DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) COSTO FINANCIERO 

0.5 1,9% 

1 4,2% 

2 9.1% 

3 14.3% 

4 19.8% 

5 25.7% 

Fuente: Informe Costos indicativos de generación UPME (2005). 

Fondos Especiales Municipales: Contenido en  la Ley 56 de 1981, corresponde 

al pago del valor de los avalúos catastrales de los predios adquiridos para la 

construcción del proyecto.  En este caso se asumió que el avalúo catastral es 

aproximadamente un 40% del valor comercial de los predios a adquirir  

Predial  preoperativo: Su  pago  está  reglamentado  por  la  misma  ley, 

corresponde  al  150%  del  impuesto  predial  vigente  para  todos  los  predios del 

proyecto.  

Sobretasa al predial: La sobretasa ambiental es un gravamen establecido por  la  

Ley  99  de  1993,  que  permite  a  los Municipios  aplicar,  como  tope, hasta el 

2,5% del avalúo catastral de los predios, también cada año. A  falta  de  

información  se tendrá  en  cuenta  únicamente  los  cargos  por  fondos especiales 

municipales. 
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4.2.3. COSTOS OPERATIVOS. 

 

Corresponde  a  los  costos  de  funcionamiento  de  la  empresa  de  generación, 

expresados en  forma global  (USD/ año).   Se calcula  tomando como  referencia 

el  costo  unitario  histórico  de  empresas  de  generación  colombianas,  en 

USD/kW-año,  confrontando  dichos  valores  con  los  costos  unitarios  de 

referencia que publica periódicamente la UPME, discriminados por tecnología. 

Para  el  caso  de  generación  de  energía  eólica,  la  fracción  de  operación  y 

mantenimiento  corresponde  en  un  87%  para  el  aerogenerador  y  en  un  13% 

para  el  resto  de  las  instalaciones .  El  costo  anual  de  operación  y 

mantenimiento para un parque eólico puede estimarse aproximadamente en 8.5 

USD/MW-h  año, calculado con base en  los costos de un parque eólico de 25 

MW. Se considera este valor de 8.5 USD/MW-h año para  todas  las plantas 

Típicas, a falta de otra información de experiencias similares en Colombia. 

En la tabla 13 se puede observar con detalle la estructura de costos de O&M 

(Operación y Mantenimiento) y el total de la inversión a realizar para un parque 

eólico de 30 MW.  

Tabla 13 Estructura de costos de O&M y monto de inversión 

COSTOS PREOPERATIVOS 2005 2013 

Estudios e investigaciones (USD) 27.690 28.914 

Predios (USD/HA) 27.300 36.999 

INFRAESTRUCTURA 

Vías de acceso 1.253.000 1.698.159 

Líneas de conexión 2.750.000 3.727.005 

Campamentos y oficinas 320.000 433.688 

Fundaciones y plazoletas de maniobra 127.938 173.392 

Subestación 450.000 609.874 

ITEMS IMPORTADOS 

Ítems importados 27.690.000 28.913.995 

Valor unitario del aerogenerador 2.769.000 2.891.400 

Arancel 2.769.000 2.891.400 
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Total ítems importados 30.459.000 31.805.395 

  
  Inversiones ambientales 1.632.296 1.781.101 

Ingeniería 4.892.794 5.337.754 

IMPREVISTOS 

Imprevistos construcción 499.985 612.951 

Imprevistos equipos (repuestos) 1.384.500 1.445.700 

  
  Financieros preoperativos 1.840.629 2.003.019 

Ley preoperativos 10.920 14.800 

  
  Inversión en capital de trabajo 
 

59.412 

Inversión (USD) 45.676.054 49.768.162 

INVERSIÓN Y COSTOS O&M 

Costos operativos  USD/año 
 

722.188 

Inversión USD/kW 
 

1.659 

Costo de operación y mantenimiento USD/KWh 
 

0,0085 

Fuente: Autor. 

En la tabla 14 se observan los diferentes parámetros del modelo con deuda: 

Tabla 14 Parámetros del modelo con deuda 

 
VALOR UNIDAD 

Potencia a instalar 30 MW 

Factor de planta  30,95 % 

Inversión por kW instalado  1.659 USD/kW 

Precio promedio de los contratos  66,74 USD/MW 

Precio de venta CERs  12,69 USD/CERs 

Costo obtención CERs 150.000 USD 

WACC 11,59 % 

Inversión total 49.768.162 USD 

Inversión propia 90% 44.791.346 USD 

Financiación 10% 4.976.816 USD 

Tasa de interés crédito 10.41 % 

Impuesto a la renta 33 % 

Fuente: Autor. 
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4.2.4. MARCO REGULATORIO PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN 

LATINOAMÉRICA. 

 

4.2.4.1. COLOMBIA. 

 

En Colombia,  la  política  energética  se  encuentra  trazada  en  el Plan  

Energético Nacional (PEN). Adicionalmente, mediante ley también se adoptan 

decisiones de política que se constituyen en mandatos de obligatorio cumplimiento 

en los cuales deben enmarcarse los planes, decisiones y regulaciones. En el 

campo ambiental,  la ejecución y operación de  los proyectos energéticos debe 

darse de acuerdo con la normatividad vigente y debe internalizar los  costos  que  

le  implica  desarrollar  las  acciones  de  mitigación  exigidas  en  la licencia 

ambiental. 

Antecedentes de política 1984-1992. 

De 1984 a 1991 la política consiste en la identificación y promoción de programas 

y proyectos dirigidos principalmente al sector rural y zonas aisladas. Desde 1992 

el país viene realizando intentos de planeación en la FNCE. Más que formular un 

plan como  tal, se buscaba crear el  interés en diferentes agentes. 

Período 1993 – 2000. 

En este período se concreta e implementa la reestructuración del sector eléctrico. 

Se expide la Ley 143 de 1994 para el sector eléctrico la cual sigue los postulados 

de economía de mercado fijados con la Constitución de 1991, estableciendo como 

objetivo  el  abastecimiento  confiable  al  menor  costo,  con  las  restricciones  de 

confiabilidad y  requisitos ambientales. La ley 143 asigna a la UPME la función de 

elaborar el PEN y el Plan de Expansión del sector eléctrico. El primer PEN es 

elaborado en 1994. Las actividades de Generación, Transmisión, Distribución y 

Comercialización que antes se realizaban completamente por agentes del Estado, 

entraron en un proceso de desintegración, buscando el incremento de la eficiencia 
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en la prestación del servicio a los usuarios, y de igual forma un bienestar operativo 

y financiero de las empresas del sector. 

Ese mismo  año,  la  Ley  164  de  1994  aprobó  la Convención Marco  de 

Naciones Unidas, adquiriendo así el país los compromisos asignados a países en 

desarrollo en  cuanto  a  contar  con  inventarios  de  emisiones  y  formular  

programas  con medidas orientadas a mitigar el Cambio Climático. 

Período 2001 en adelante – Resurgir del interés en las FNCE y el URE. 

La Ley 629 de diciembre de 2000 aprobó el "Protocolo de Kioto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kioto el 11 

de diciembre de 1997, permitiéndole así a Colombia hacer uso del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio previsto en dicho Protocolo. 

Con la Ley 697 de 2001 se declara como un asunto de interés social, público y de 

conveniencia nacional el Uso Racional de la Energía, incluyendo la promoción del 

uso  de  energías  no  convencionales. 

Ley 788 de 2002 - Estatuto Tributario. Decreto 2755 del 2003: 

Renta exenta en la venta de energía eléctrica generada con base en los recursos 

eólicos, biomasa o residuos agrícolas. De conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 1 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario, las rentas provenientes de la 

venta de energía eléctrica obtenida exclusivamente con base en recursos eólicos, 

biomasa o residuos agrícolas por parte de empresas generadoras, tienen el 

carácter de exentas por el término de quince (15) años, contados a partir del 1° de 

enero de 2003. La exención operará siempre que se tramiten, obtengan y vendan 

certificados de emisión de bióxido de carbono de acuerdo con los términos del 

Protocolo de Kyoto y se invierta al menos el 50% de los recursos obtenidos por la 

venta de dichos certificados en obras de beneficio social, en la región donde opera 

el generador. La inversión que da derecho al beneficio será realizada de acuerdo 

con la proporción de afectación de cada municipio por la construcción y operación 

de la central generadora. Estos incentivos constituyen un elemento claro de 
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política para promover FNCE que resulten competitivas en el mercado eléctrico, 

aplicando el MDL. 

Plan de Desarrollo Ley 1151 de 2007. 

La Ley 1151 de 2007, en la sección 36. Infraestructura para el Desarrollo, indica 

que “Se promoverán proyectos piloto de generación de energía eléctrica que estén 

soportados en la implementación de tecnologías que utilicen fuentes de energía 

alternativa.” 

En junio de 2010, el Ministerio de Minas y Energía determinó a través de la 

resolución 180919, la implementación del Programa de Uso Racional de energía, 

el cual, en el tema de generación con FNCE establece metas de participación 

tanto para el Sistema Interconectado Nacional como para las Zonas no 

Interconectadas y establece otras metas de eficiencia energética en diferentes 

sectores de demanda. Estas metas fueron adoptadas en el 2012 por el Ministerio 

de Ambiente para que se les puedan otorgar beneficios tributarios de IVA y Renta. 

En 2011 la CREG, a través de la Resolución 148 de 2011 definió la metodología 

para determinar la energía firme de plantas eólicas con la cual pueden participar 

en el esquema de Cargo por Confiabilidad (CORPOEMA, 2010). 

 

4.2.4.2. ARGENTINA. 

 

En 1989, el sector eléctrico Argentino fue caracterizado por el estado o por 

compañías eléctricas estatales. Las principales empresas publicas eran AYEE 

(creada en 1957), HIDRONOR (creada en 1957) y SEGBA (creada en 1962). Pero 

en 1992 Argentina privatizó el sector eléctrico como resultado de malas prácticas 

administrativas e inversiones insuficientes en el sistema. Las empresas estatales 

integradas se desagregan y privatizan para la generación, transmisión y 

distribución por la ley de electricidad de 1992. Hoy en día, la generación se basa 
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en licitaciones de bajo costo con precios tope en el nuevo mercado mayorista con 

el fin de estabilizar los precios. Este marco para la generación eléctrica está 

regulado bajo la ley No 24065 (Ley de Electricidad), aplicada por el decreto 

1398/92 (Agosto de 1992). Esto reestructuró y reorganizo el sector eléctrico que 

representó la clave para la privatización de todas las actividades comerciales 

llevadas a cabo formalmente por empresas federales.  Esto estableció la base 

para la entidad regulatoria y otras autoridades institucionales del sector, como 

también para la administración del Mercado Eléctrico Mayorista, fijación de precios 

en el mercado spot, fijación de tarifas en áreas reguladas y evaluación de bienes a 

ser privatizados.  

La generación de electricidad usando energías renovables fue incorporada dentro 

del marco regulatorio nacional por la ley 25019 de 1998 y la ley 26190 del 2007, 

siendo estos los instrumentos legales más importantes para la promoción de este 

tipo de proyectos. La ley 25019 conocida como “régimen nacional de energía 

eólica y solar”, declaró generación eólica y solar de interés nacional e introdujo un 

FIT (Feed-in Tariff) para establecer pagos adicionales por KWh generados, que en 

ese año significaban un 40% de prima sobre el precio del mercado. También 

concedió ciertas extensiones de impuestos por un periodo de 15 años desde la 

promulgación de la ley. Debido a la crisis económica y otros inconvenientes, la ley 

permaneció sin mayor impacto.  

La ley 26190 declaró la generación por medio de fuentes renovables “de interés 

nacional”. La ley define un FIT que paga un incentivo mayor que en la ley 25019 

como lo muestra la tabla 11. Esta tarifa está garantizada por el “Fondo fiduciario 

de energías renovables” que fue creado específicamente con ese propósito y que 

es manejado por el consejo federal de electricidad. El objetivo de esta ley es 

generar el 8% de la energía total del año 2016 por medio de fuentes renovables. 

Hay otros incentivos previstos como la exención del pago del IVA a actividades 

relacionadas con compra, manufactura, construcción o importación de bienes de 
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capital y equipo para infraestructura; amortización generada de ingresos de 

generación por energía renovables.  

Basados en las metas establecidas en la ley 26190, en mayo del 2009 el gobierno 

nacional a través del ministerio de planeación federal, inversión pública y servicios 

lanzaron el programa GENREN (Generación Renovable). Este programa servirá 

como un marco sobre la regulación con miras a la promoción de la energía 

renovable en el país usando regímenes fiscales, exenciones e incentivos para las 

inversiones relacionadas con la producción de energía por medio de fuentes 

renovables o equipos con este fin. 

El gobierno nacional ha nombrado la compañía nacional de energía ENARSA 

(Energía Argentina S.A.), como entidad para llevar a cabo las licitaciones. Los 

procesos de licitación están en alineados con el objetivo del país de que la 

generación por medio de fuentes renovables sea del 8% del total nacional en el 

año 2016. Esto permite a inversionistas privados generar una capacidad de 1000 

MW de energía renovable mediante la compra de contratos por un periodo de 15 

años. Estos proyectos irán enfocados a las siguientes áreas: Energía eólica (500 

MW), Biocombustibles (150 MW), WTE (Waste to energy 120 MW), Biomasa (100 

MW), PCHs (60 MW), geotérmica (30 MW),  energía solar (20 MW) y biogás (20 

MW).  

Este esquema combinado con los incentivos propuestos por la ley será un hito 

para acelerar el desarrollo de las energías renovables en Argentina (ECOFYS, 

2009). Los FIT para las distintas fuentes son los siguientes: 

Tabla 15 Feed-in tariff diferentes tecnologías en Argentina 

 CAPACIDAD PLANTA PERIODO FIT (ARS/KWH) 

Energía solar Todas 15 años 0.90 

Eólica Todas 15 años 0.015 

Geotérmica >30 MW 15 años 0.015 

Fuente: (IEA, 2014) 
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4.2.4.3. MÉXICO. 

 

México cuenta con una gran cantidad de fuentes de energía renovable (ER) como 

la geotérmica, eólica, hidráulica, solar, biomasa y biogás. Los últimos esfuerzos 

para lograr los objetivos en cuanto a energía renovable en México se centran casi 

exclusivamente en la energía eólica. 

La empresa eléctrica estatal, Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el 

principal actor en el sector de generación de energía, y controla aproximadamente 

dos tercios de la capacidad de generación instalada. La CFE también tiene el 

monopolio de la transmisión y distribución de electricidad. La Constitución 

mexicana establece que el gobierno es responsable del control y el desarrollo de 

la industria eléctrica nacional y la CFE tiene la obligación de llevar a cabo estas 

tareas. 

En contraste con la mayoría de los otros países de América Latina, México 

mantiene un régimen de carácter público, centralizado e integrado para la industria 

de la electricidad, a pesar de haber adoptado algunas reformas como la creación 

de órganos reguladores y la apertura a la inversión privada en la generación 

(ECOFYS, 2009). 

Los principales cambios a la Ley de Servicio Público de Electricidad en 1992, 

donde ya no se define como un servicio público exclusivo sino que permiten la 

participación del sector privado en la generación de electricidad en las siguientes 

áreas: 

 Auto abastecimiento. 

 Cogeneración 

 Productor independiente 

 Pequeños productores 

 Exportación/Importación 
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La ley de electricidad de 1992 fue una pieza fundamental en la legislación 

energética que ayudó a establecer la dirección para la implementación de las 

energías renovables en los últimos años. La mayoría de los proyectos de energía 

renovable privados han tenido lugar bajo el esquema de autoabastecimiento. El 

autoabastecimiento permite a un generador eléctrico producir electricidad para su 

propio consumo. Estos generadores no tienen permiso de vender el exceso de 

electricidad a terceros. Sin embargo, ellos pueden vender esa electricidad a la 

CFE, la empresa estatal, a un precio muy bajo. Este esquema ha sido crucial en 

aumentar el lanzamiento de proyectos en el sector eólico (IRENA, 2012). 

La Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía, publicado en 2009 tiene como objetivo diversificar las 

fuentes de energía primaria, para fortalecer las prácticas operativas del operador 

público, para promover la Eficiencia Energética, utilizar fuentes de Energía 

Renovable y los biocombustibles y mitigar las emisiones de efecto invernadero. El 

objetivo principal de la estrategia es promover el uso, el desarrollo y la inversión 

en Energías Renovables y Eficiencia Energética mediante la promoción de 

aplicación de EE y ER en las actividades domésticas y productivas, mediante el 

aumento de la oferta de energía renovable y mediante el establecimiento de un 

programa para la normalización de la Eficiencia Energética, su promoción y el 

ahorro de energía. 

Condiciones legales y esquemas de apoyo a las energías renovables: 

En noviembre del 2008 una reforma energética que consiste en un paquete de 7 

leyes y decretos que crean o modifican leyes existentes en el área de 

combustibles fósiles y energías renovables fue aprobada. 

1. Ley para el aprovechamiento de las energías renovables y el 

financiamiento de la transición energética (LAERFTE-2009): Uno de los 

objetivos de la ley es regular las condiciones de uso de fuentes de energía 
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renovables para la generación de electricidad en los propósitos diferentes 

que los de servicio público. 

2. Ley de protección ambiental (1998): Esta ley dicta que las plantas de 

generación de energía con capacidad mayor que 0,5 MW, 

independientemente de la tecnología, requieren autorizaciones ambientales 

de la Secretaría del Medio Ambiente. Además, los pequeños proyectos 

hidroeléctricos no requieren permisos de concesión de agua de la Comisión 

Nacional del Agua. 

3. Ley del impuesto a la renta (reforma 2005): De acuerdo con esta ley, las 

entidades que invierten en equipos y máquinas para la generación de 

energía renovable puede depreciar el 100% de la inversión en el primer año 

(régimen de crédito fiscal). 

4. Ley para el uso de Bioenergía (2008): Esta ley regula el desarrollo de 

fuentes de bioenergía. El secretario de Energía, es el órgano encargado de 

la expedición de permisos para las actividades de producción, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de 

biocombustibles realizadas en las tuberías. 

5. Contratos de interconexión: El uso de fuentes de energía renovables, 

como la eólica, hidráulica, biomasa, biogás, biocombustibles, permite a los 

inversores privados conexión a redes específicas a través de contratos. 

6. Esquema de productor independiente con la CFE: En el esquema del 

Productor Independiente de Energía, los productores privados con plantas 

de más de 30 MW (independientemente de la tecnología) deben vender la 

energía generada a la CFE a través de acuerdos de compra de energía a 

largo plazo (PPA), que se otorgan a través de licitación pública. Por lo 

general, estos contratos duran 20 años y estos proyectos deben ser 

incluidos en los programas de planificación de la CFE. 

Hay otros sistemas de apoyo a las energías renovables, como los siguientes 

fondos:    Fondo Mexicano  del  Carbono, una serie de fondos sectoriales del 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y SENER (Secretaria de 

Energía) (ECOFYS, 2009). 

 

4.2.4.4. BRASIL. 

 

Brasil tiene una de las matrices energéticas más “limpias” del mundo, donde la 

energía hidroeléctrica provee el 67% de la capacidad total. En los 1990s Brasil 

enfrentó un periodo de rápido crecimiento económico que llevó a un incremento de 

demanda energética que trajo una crisis energética entre el 2000 y el 2006.  Esto 

resalta la necesidad de diversificar la matriz energética para garantizar la 

seguridad del suministro nacional, creando oportunidades e incentivos para las 

energías renovables. 

Fase 1: 

Programa PROINFA “Programa de incentivos a las fuentes alternativas de 

energía” (2002-2009) 

A mediados de los 90 el sector eléctrico de Brasil era predominantemente un 

monopolio. Posteriormente en el 96 se implementaron reformas y se transformó en 

un mercado competitivo. Esto empezó con la privatización de la distribución, 

seguido por la generación y transmisión.  

PROINFA (instituido por la ley 10.438 del 2002 y revisado por las leyes 10.762 del 

2003 y 11.943 del 2009) fue dividido en 2 fases y su alcance se extiende a 

pequeñas centrales hidroeléctrica PCHs, biomasa y energía eólica. Se asignó una 

capacidad  de 3300 MW (1100 MW cada uno). Esta fase debía estar 

implementada antes de Diciembre del 2008 e incluía Feed-in tariff (régimen de 

primas), acceso garantizado a la red por un periodo de 20 años distribuido por 

igual entre las fuentes que participan. Esta primera fase estaba en acuerdos de 

compra de electricidad con Electrobras (empresa de servicios públicos) a un 
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precio establecido por el gobierno. Con “pisos” o precios de compra mínimos para 

energía eólica de 90% de la tarifa media nacional suministrada a los consumidores 

finales. El objetivo se reestableció para energía eólica y aumento hasta 1429 MW. 

Durante la implementación de  esta fase varios problemas retrasaron el desarrollo 

de estos proyectos lo que conlleva un comienzo de las operaciones más lento de 

lo esperado. Esto llevo a posponer repetidamente las fechas límites establecidas 

originalmente. A finales del 2009 el gobierno lanzo la primera subasta específica 

para generación de energía eólica donde se asignaron más de 1800 MW. 

Estas subastas estimularon el desarrollo de los proyectos concedidas durante la 

primera fase. La tasa de instalaciones se incrementó durante los últimos años, 

como se puede ver en la figura 12: 

Figura 12 Capacidad instalada acumulativa de energía eólica en Brasil  

 

Fuente: (Irena, 2013a) 

Fase 2: 

Introducción del sistema de subastas (2009-2012). 

Para la segunda fase se establecieron objetivos donde las fuentes de energía 

renovable deben proveer 10% del consumo de electricidad anual del país dentro 

de 20 años (Irena, 2013a).   
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Brasil ha tenido una experiencia exitosa con la implementación de las subastas de 

energía. Desde el 2005, un total de 62 GW han sido contratados a través de 25 

subastas para nueva capacidad incluidas 9 subastas de generación eléctrica con  

energía renovable. 

Las subastas pueden ser de una tecnología específica (como la de energía eólica 

en 2009 y 2010), de energía alternativa (eólica, PCHs y Biomasa en 2007 y 2010) 

y subastas de tecnología neutral (donde todas las tecnologías renovables han 

estado participando desde 2011). 

La primera subasta de energía eólica (tecnología específica) se llevó a cabo en 

2009. Se registraron 441 proyectos y se seleccionaron 71 de ellos (1806 MW) y el 

precio medio final alcanzado fue de USD 84/MWh. Los proyectos se establecieron 

por 20 años y se planea que estén en operación en el 2014. A parte de 

incrementar la cantidad de energía eólica en el mix energético, una de las razones 

de esta subasta era determinar su precio. Estimulada por la crisis financiera 

internacional, esta subasta se benefició por la disminución del costo de tecnología 

eólica y genero una fuerte competencia entre los inversionistas.  

En 2010, se llevaron a cabo la subasta de energía nueva (LEN Leilão de Energía 

Nova: usadas para contratar la nueva capacidad necesaria para satisfacer el 

crecimiento de la demanda) y una subasta de energía de reserva (LER Leilão de 

Reserva: usada para contratar la energía suplementaria para incrementar el 

margen de reserva del sistema), para Eólica, Biomasa y PCHs. Cerca del 80% de 

le energía contratada fue para proyectos eólicos con un precio promedio de USD 

72/MWh.  

En agosto del 2011, una nueva subasta de energía nueva y reserva se llevaron a 

cabo. Esta subasta permitió a centrales térmicas de gas natural competir con 

fuentes renovables (Eólica, Biomasa y PCHs). El precio promedio para la energía 

eólica fue de USD 63/MWh.  
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En Diciembre del 2011 se lleva a cabo otra subasta de tecnología neutral y nueva 

energía para satisfacer la demanda del año 2016. La energía eólica adjudicó el 

81% de los contratos (977 MW) a un precio promedio de USD 53/MWh.  

Se debe notar que el proceso de subastas se ralentizo en 2012 ya que la subasta 

de energía nueva No. 14 fue cancelada por el gobierno debido a las bajas 

proyecciones de demanda de los distribuidores. La subasta de energía nueva No 

15, también llevada a cabo en el 2012, tuvo una capacidad contratada de 

proyectos eólicos de 289 MW, con precio promedio de USD 42.1/MWh.  

Tabla 16 Precios promedio USD/MWh de distintas subastas en Brasil 

NAME OF 
AUCTION 

AUCTION 
TYPE 

TECHNOLOGY 
TOTAL 

CAPACITY 
(MW) 

AVERAGE 
PRICE (USD 
PER MWh) 

1st. Alternative 
Energy Auction  

18-Jun-07 

Alternative 
energy 

Small Hydro 
Biomass 

97 
541 

71,04 
73,07 

1st. Capacity 
Auction (Biomass)  

14-Aug-08 

Technology 
Specific 

Biomass 1284 36,5 

2nd. Capacity 
Auction (Wind)  

14-Dec-09 

Technology 
Specific 

Wind 1806 84,79 

3rd. Capacity 
Auction (Wind)  

26-Aug-10 

Technology 
Specific 

Small Hydro 
Biomass 

Wind 

30 
648 
528 

74,70 
76,84 
70,10 

2nd. Alternative 
Energy Auction  

27-Aug-10 

Alternative 
energy 

Small Hydro 
Biomass 

Wind 

101 
65 

1520 

83,69 
76,83 
78,81 

12th. Energy 
Auction  

17-Aug-11 

Technology 
Specific 

Wind 
Biomass 

1068 
198 

62,84 
64,65 

4th. Capacity 
Auction  

18-Aug-11 

Alternative 
energy 

Wind 
Biomass 

921 
297 

62,27 
62,32 

13th. Energy 
Auction  

20-Dec-11 

Technology 
Neutral 

Wind 
Biomass 

Large Hydro 

977 
100 
135 

56,9 
53,76 
49,47 
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14th. Energy 
Auction 

CANCELLED 

15th. Energy 
Auction  

14-Dec-12 

Technology 
Neutral 

Wind 
Large Hydro 

289 
294 

42,09 
42,42 

Fuente: (Irena, 2013b) 

 

En el archivo “información de subasta” publicado por la CCEE (Cámara de 

Comercialización de Energía Eléctrica: Responsable de facilitar y gestionar la 

venta de electricidad en el país, garantizando la seguridad y el equilibrio 

financiero. La CCEE es una asociación civil sin fines de lucro, en poder de las 

empresas que compran y venden electricidad en Brasil: (CCEE, 2014)), se 

analizan los resultados de las subastas realizadas para la contratación de energía 

eléctrica necesaria para atender el mercado de distribución de energía en un 

ambiente de contratación regulado (ACR). La CCEE publica una edición para cada 

subasta realizada, divulgando, entre otra información, la garantía física a ser 

incorporada en el sistema eléctrico y la evolución de los precios. En la figura 13 se 

pueden ver las distintas subastas que se han realizado para “Energía nueva” y los 

precios promedio de los contratos para estos proyectos. 

Figura 13 Precios promedio de contrato BRL/MWh para energía nueva en Brasil 

 

Fuente: (CCEE, 2013) 
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El archivo “Nº 005 – 18º Leilão de Energía Nova (A-5) – 13 de dezembro de 2013” 

donde A-5 significa que esta subasta se realiza para nuevos proyectos de 

generación (LEN Leilão de Energía Nova) que empiezan a suministrar en el 

periodo 5 años después de la fecha en que se realiza la subasta, esto quiere decir 

que como la subasta se realizó en Diciembre 13 del 2013, el periodo de suministro 

empieza el 05 de Mayo del 2018 y el contrato tiene una duración de 20 años, 

hasta 31 de Diciembre del 2037. 

Entre los proyectos habilitados, 539 fueron de energía eólica, que representa un 

62% del total de los proyectos. El precio medio de venta de energía eólica fue de 

BRL  120.53/MWh. Debido a la disminución de estos precios a lo largo de los 

últimos años (Tabla 16) y a la falta de datos específicos, no se les va a ajustar una 

distribución y se toma el último precio conocido para los 21 años de evaluación del 

proyecto para posteriormente realizar un análisis de sensibilidad. 

 

4.2.4.5. CHILE. 

 

El marco regulatorio del sector eléctrico Chileno originalmente no tenía una 

distinción reglamentaria para las energías renovables no convencionales (ERNC). 

Sin embargo, las enmiendas de la ley de electricidad formalizadas en marzo del 

2004 por la ley 19940 incluyen un número de aspectos favorables para el uso de 

las ERNC.  Se  abre el mercado  spot  y se  asegura  el  derecho  a  conexión  a  

las  redes  de distribución  a  pequeñas  centrales,  tamaño  en  el  que 

normalmente  se  encuentran  muchas  ERNC,  con  lo que aumentan  las 

opciones de comercialización de  la energía y potencia de dichas centrales. 

Adicionalmente, se establece  una exención de pago de peajes por el sistema de 

transmisión troncal  para los MGNC (con un  tratamiento  diferenciado  para  

unidades  menores a 9 MW de  las mayores a 9 MW  y hasta 20 MW). Al respecto 

cabe mencionar que para aquellas unidades con potencia entre 9 y 20 MW,  la 
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exención de peajes se determina mediante un ajuste proporcional, siendo 

completa  (100%)  para  9 MW  y  nula  para medios  de generación con 20 MW o 

más.  (Palma Behnke, Jiménez Estévez, & Alarcón Arias, 2009). 

El programa “Todo Chile” es un plan de cooperación del Ministerio de Energía y la 

corporación de fomento a la producción (CORFO) para apoyar proyectos de 

energía renovable y financiar la generación de energía renovable a escala 

nacional. El programa incluye 2 subprogramas: 

1. Proveer proyectos de ERNC conectados a la red con incentivos financieros 

en la etapa de pre-inversión. En el periodo 2005-2009 este programa 

subsidia el 50% del costo total, con un máximo de USD 60.000, de estudios 

de pre-factibilidad y el 50% de estudios previos a la inversión con un 

máximo de USD 160.000. .Después de 2010 se recibieron las solicitudes 

directamente sin concurso.   

2. Se provee en 2008 cuando el banco de desarrollo “Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW)” extendió un préstamo de €85 MM para financiar estos 

proyectos con facilidades de crédito y tasas de interés bajas (IEA, 2014).  

El 1 de abril de 2008 entró en vigencia la Ley 20.257 que establece una obligación 

para las empresas eléctricas que un porcentaje de la energía comercializada 

provenga de fuentes ERNC. 

Las disposiciones principales de la ley son: 

 Cada empresa eléctrica que efectúe retiros de energía desde  los  sistemas 

eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW,  para comercializarla 

con distribuidoras o con clientes finales, deberá acreditar que una cantidad 

de energía equivalente al 10% de sus retiros en cada año calendario haya 

sido inyectada a cualquiera de dichos sistemas, por medios de generación 

renovables no convencionales, propios o contratados.  
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 Entre los años 2010 y 2014, la obligación de suministrar energía con 

medios  renovables no convencionales  será  de  5%.  A  partir  de  2015,  

este porcentaje se  incrementará en 0,5% anual, hasta llegar al 10% en el 

año 2024. Este aumento progresivo se aplicará de tal manera, que  los 

retiros afectos a la obligación el año 2015, deberán cumplir con un 5,5%, 

los del año 2016 con un 6% y así sucesivamente, hasta alcanzar el año 

2024 el 10% provisto. 

  Cualquier  empresa  eléctrica  que  exceda  su  obligación  de  inyecciones  

de  energía  renovable  no convencional podrá convenir el traspaso de sus 

excedentes a otra empresa eléctrica, los que podrán realizarse  incluso  

entre  empresas  de  diferentes sistemas eléctricos. 

Finalmente, es  importante notar que  los elementos introducidos por la Ley 20.257 

crean una demanda por  energía  renovable  no  convencional  dentro  del sector 

eléctrico con lo que se introducen nuevos intercambios económicos entre  las 

empresas a nivel del mercado mayorista (Palma Behnke et al., 2009). En el 2009 

se promulga un programa llamado “Programa para la Energía Rural y Social 

(PERYS)”, apuntado a contribuir, a la mejora de la calidad de vida, desarrollo 

socioeconómico, sostenibilidad ambiental priorizando el uso de las ERNC en 

sectores aislados y vulnerables.  

En febrero del 2012 Chile implementa la nueva “Estratega nacional para el sector 

energético”, apuntando a la expansión de la capacidad, apoyando las ERNC y 

ayudando a promover la financiación sostenible del sistema. Esta estrategia está 

construida teniendo 6 objetivos principales: 

 Reforzar el sector de las ERNC 

 Promover la eficiencia energética 

 Apoyar un sector hidroeléctrico fuerte y sostenible 

 Mayor atención a proyectos de expansión de red y transmisión publica 

 Avanzar hacia un mercado competitivo del sector 
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 Fomentar las interconexiones eléctricas regionales a los países vecinos.  

Esta estrategia retoma el objetivo de cubrir para el 2024 el 10% de la electricidad 

nacional por medio de las ERNC. La estrategia establece que este sería el 

incremento mínimo posible en la cuota de ERNC, ya que a fin de satisfacer el 

crecimiento anual del consumo de electricidad de 6-7% para 2020, la proporción 

de ERNC en la electricidad tendría que duplicarse en la próxima década. 

A finales del mismo año la “ley del presupuesto” aprobó un presupuesto de USD 

85.5 para el ministerio de energía para implementar el “programa de apoyo para el 

desarrollo de las energías renovables no convencionales” para subsidiar este tipo 

de proyectos, mediante un concurso público llamado “Innovación de Energías 

Renovables” (IEA, 2014).  

Cabe resaltar  que aunque hay mayor número de incentivos en los diferentes 

países, solo se van a tener en cuenta los que apliquen a la generación de energía 

por fuentes renovables y que sean cuantificables dentro del modelo: 

Tabla 17 Inventivos para las energías renovables de 5 países de Latinoamérica 

PAÍSES INCENTIVOS 

Colombia 
 Exención de impuesto de renta por 15 años 

 Exención del IVA a la importación de maquinaria 

Brasil 
 Compra garantizada de la producción por ELETROBRAS 

durante 20 años 

Argentina 
 Exenta pago por concepto de impuesto al valor agregado 

 Subsidio de ARS 0.015 por KWh generado distribuido al 
mercado mayorista 

Chile 
 “Quota Obligation”: el gobierno exige a los generadores 

producir cierto porcentaje de su energía con fuentes 
renovables. 

México 

 Depreciación acelerada de inversiones en activos fijos 

 Depreciación del 100% de las inversiones el primer año 

 Exención del pago de impuesto para importación o 
exportación de equipos 

Fuente: Autor. 
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5. ANÁLISIS DEL MODELO SIN INCENTIVOS. 

 

En este capítulo se va a analizar el escenario base, que consiste en el modelo de 

evaluación del proyecto eólico sin tener en cuenta ningún incentivo brindado por el 

gobierno. Se realiza el análisis para las variables de salida, es decir para el VPN y 

la TIR, teniendo en cuenta como primer escenario una estructura de financiación 

100% por parte de los accionistas y como segundo escenario una financiación 

externa del 10% (Cálculo del WACC) sobre el monto de inversión total. 

Posteriormente se realiza análisis de sensibilidad para el modelo determinístico sin 

deuda y por ultimo simulación Monte Carlos para el modelo con y sin deuda. 

 

5.1. VARIABLES DE SALIDA. 

5.1.1. VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

El proyecto se valora mediante el enfoque de Flujo de Caja Descontado FCD, 

utilizando como tasa de descuento el Costo promedio ponderado de capital 

(WACC Weighted average cost of capital) calculado en el documento CREG 050 

del 2009 (Creg, 2009): “Revisión de los parámetros aplicables a la metodología 

utilizada para determinar el costo promedio ponderado de capital para remunerar 

las actividades de generación y distribución de energía eléctrica en las zonas no 

interconectadas ZNI”. La CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas, es la 

encargada de expedir la regulación para la prestación del servicio de energía 

eléctrica en las zonas no interconectadas ZNI (2009). 

     (
 

   
)        (

 

   
)                                                  (6,1) 

 Estructura deuda/capital: en el documento se asume una estructura 

deuda/capital propio de (
 

 
) de 1/9, es decir, (

 

   
)      y (

 

   
)     . 
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 Costo de la deuda   : para la estimación del costo de la deuda, proponen 

utilizar el promedio de las tasas para créditos ordinarios con duración igual a 5 

años, publicadas por el Banco de la Republica. Se obtiene una tasa en 

términos reales del 10.41%. 

 Costo del capital propio (equity)   :  Se utiliza el modelo Capital Asset 

Princing Model CAPM, dado por la siguiente expresión: 

                                                                                          (6,2) 

Donde, 

o Tasa libre de riesgo   : referencia en la cual los inversionistas consideran 

que no existe casi riesgo o el riesgo es casi nulo. Generalmente se toman 

las tasas de los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos con 

un plazo similar a la duración del negocio. Para este caso se utilizan como 

referencia los bonos del Tesoro de Estados Unidos con duración de 20 

años. Esto arroja un valor promedio de 4.79% en dólares. 

o Calculo del factor Beta  : mide la sensibilidad de la rentabilidad de un 

negocio relativa al comportamiento del mercado. Este valor depende del 

grado de apalancamiento de la empresa. Se obtiene un    de 0.70. 

o Prima por riesgo del mercado: como aproximación generalmente se toma 

el índice accionario S&P 500 o el New York Stock Exchange Index para un 

periodo suficientemente largo que incluya varios ciclos económicos. De 

acuerdo a esto, la prima por riesgo de mercado obtenida es 6.47%, en 

dólares. 

o Prima por riesgo país: se puede estimar a partir del spread de los bonos 

de deuda soberana Colombiana respecto a los del tesoro de Estados 

Unidos. También se cuenta con un índice calculado por J.P. Morgan para 

los bonos de los mercados emergentes, entre los cuales se encuentra 
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Colombia. Se propone utilizar los valores del índice denominado Emerging 

Markets Bond Index Plus (EMBI Plus). Este valor fue de 2.78%, en dólares. 

 Calculo del costo promedio ponderado de capital CPPC o WACC: 

Con lo anterior se calcula el Costo del capital propio     con la formula (6,2) y 

posteriormente se calcula el WACC con la formula (6,1) donde se obtiene un 

WACC de 11.59% y se asume constante para todos los años. Para el modelo 

determinístico sin deuda  se obtiene un WACC de 12.1%.  

Tabla 18 Resultados del modelo determinístico 

 

MODELO 
DETERMINISTICO 

CON FINANCIACIÓN 

MODELO 
DETERMINISTICO 

SIN FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN INICIAL USD -49.768.162 -49.768.162 

WACC 11,59% 12,10% 

TIR 8,93% 8.89% 

TIRM 10,50% 10.80% 

VALOR DE CONTINUIDAD USD 24.763.460 23.714.651 

VPN USD -9.271.254 -10.827.826 

Fuente: Autor. 

En la tabla 18 se pueden observar los resultados obtenidos mediante el enfoque 

de Flujo de Caja Descontado, lo que indica que es necesario rechazar el proyecto 

ya que el VPN resultante es negativo y la TIR es menor al WACC para ambos 

escenarios de financiación. 
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6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

Se realiza un análisis de sensibilidad para el modelo determinístico sin deuda, 

mediante el cual se consideran las variaciones de los siguientes valores dentro 

rangos establecidos para cada uno (Depende de la serie de datos): 

 Factor de planta (%): los datos se obtuvieron de la serie mensual desde el 

año 2004 hasta el 2013. El valor mínimo alcanzado durante este tiempo fue 

de 5.83% y el máximo es de 64.37%, por lo tanto los valores varían dentro 

de este rango. 

 Precio de los CERs (USD/Ton): estos datos se obtienen de la serie diaria 

de precios CERs y EUAs, donde el máximo es 31.15 USD/Ton y el mínimo 

es 0.0965 USD/Ton, por lo tanto los valores varían dentro de este rango. 

 Precio de los contratos de energía (USD/MWh): estos datos se obtienen de 

la serie diaria de precios de los contratos desde el año 2000 hasta el 2013, 

actualizada con el IPC del 2013 y la TRM de Diciembre del 2013. El 

máximo es de 67.438 USD/MWh y el mínimo de 40.872 USD/MWh.  

 WACC (%): El WACC del escenario base es de 11.77%. 

 Valor de la inversión (USD/KW): La inversión en el escenario base es de 

1.659 USD/KWh. 

 Costos de O&M (USD/KWh): Los costos de operación y mantenimiento en 

el escenario base son de 0.0085 USD/KWh. 

Se van a realizar distintas combinaciones con estos valores para simular distintos 

escenarios, con el fin de identificar las variables que provocan mayores cambios 

en los indicadores de rentabilidad, para este caso serían el VPN y la TIR. 

Tabla 19 Variables a sensibilizar modelo determinístico sin deuda 

 
BASE 1 2 3 4 5 

FACTOR DE PLANTA (%) 30,95% 5% 20% 40% 60% 80% 

PRECIOS CERs (USD/Ton) 12,69 0,05 5 15 25 35 

PRECIOS CONTRATO (USD/MWh) 66,74 10 30 50 70 90 
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WACC (%) 11,77% 5% 10% 15% 20% 25% 

MONTO INVERSIÓN (USD/KW) 1659 1000 1400 1800 2200 2600 

COSTOS O&M (USD/KWh) 0,0085 0,002 0,005 0,01 0,015 0,02 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 20 Sensibilidad Precios de contrato VS Factor de planta (VPN) 

 

VPN ACTUAL FACTOR DE PLANTA (%) 

 
-10.827.826 5% 20% 40% 60% 80% 

P
R

E
C

IO
 

C
O

N
T

R
A

T
O

S
 

(U
S

D
/M

W
h

) 

10 -73.751.286 -72.165.554 -70.051.244 -67.938.592 -65.889.183 

30 -69.628.354 -55.837.703 -37.588.587 -24.130.465 -11.664.419 

50 -65.505.422 -39.637.996 -14.497.594 9.017.910 32.533.413 

70 -61.424.686 -26.963.639 7.601.322 42.166.284 76.731.246 

90 -57.374.759 -15.914.181 29.700.239 75.314.659 120.929.079 

Fuente: Autor. 

 

En la tabla 20 se puede observar que el VPN se empieza a hacer positivo cuando 

el factor de planta es cercano al 40% y cuando precio del MWh es cercano a 70 

USD. El incremento en el precio del contrato es cercano al 5%, por parte del factor 

de planta es del 30% un incremento considerable. Se puede notar la sensibilidad 

que tiene el VPN con los cambios de estas dos variables. 

Tabla 21 Sensibilidad Factor de planta VS Precios CERs (VPN) 

 

VPN ACTUAL FACTOR DE PLANTA (%) 

 

-10.827.826 5% 20% 40% 60% 80% 

P
R

E
C

IO
 C

E
R

s
 

(U
S

D
/T

o
n

) 

0,05 -76.130.453 -39.904.303 -5.429.731 27.335.277 60.100.286 

5 -70.616.737 -34.572.967 -1.735.542 31.029.467 63.794.475 

15 -59.553.839 -27.037.541 5.727.467 38.492.476 71.257.485 

25 -48.612.256 -19.574.532 13.190.477 45.955.485 78.720.494 

35 -37.670.673 -12.111.523 20.653.486 53.418.494 86.183.503 

Fuente: Autor. 

 

En la tabla 21, donde se sensibiliza el factor de planta y el precio de los CERs, se 

puede observar que el VPN se empieza a hacer positivo con valores cercanos al 
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40% del factor de planta y cuando el precio de los CERs aumenta hasta aprox. 15 

USD/Ton. El promedio del precio de los CERs es de aprox. 13 USD/Ton lo que 

significa un incremento del 18%. Si se tiene en cuenta que los valores de los 

CERs en el presente año están por debajo de  1 USD/Ton, esto significa un 

incremento muy grande. 

Tabla 22 Sensibilidad Precios CERs VS Precio contratos (VPN) 

 

VPN 
ACTUAL 

PRECIO CERs (USD/Ton) 

 

-10.827.826 0,05 5 15 25 35 

P
R

E
C

IO
 

C
O

N
T

R
A

T
O

S
 

(U
S

D
/M

W
h

) 10 -85.084.507 -79.570.791 -68.431.972 -57.443.389 -46.501.806 

30 -59.675.112 -54.259.029 -43.317.446 -33.049.505 -25.586.496 

50 -34.715.612 -30.877.525 -23.414.515 -15.951.506 -8.488.497 

70 -17.473.715 -13.779.525 -6.316.516 1.146.493 8.609.502 

90 -375.716 3.318.474 10.781.483 18.244.492 25.707.502 

Fuente: Autor. 

Cuando se compara el precio de los CERs con el precio de los contratos, se nota 

que el VPN se vuelve positivo el precio del MWh es de aprox. 70 USD, que 

significa un incremento del 5%, en cambio el precio de los CERs incrementa en 

promedio 12.31 USD/Ton un aumento del 97%. 

Tabla 23 Sensibilidad Monto de inversión VS Costos O&M (VPN) 

  
VPN 

ACTUAL MONTO INVERSIÓN (USD/KW) 

  -10.827.826 1000 1400 1800 2200 2600 

C
O

S
T

O
S

 O
&

M
 

(U
S

D
/K

W
h

) 0,002 14.497.186 2.497.186 -9.502.814 -21.502.814 -33.502.814 

0,005 11.932.486 -67.514 -12.067.514 -24.067.514 -36.067.514 

0,01 7.657.986 -4.342.014 -16.342.014 -28.342.014 -40.342.014 

0,015 3.383.486 -8.616.514 -20.616.514 -32.616.514 -44.616.514 

0,02 -891.014 -12.891.014 -24.891.014 -36.891.014 -48.891.014 

Fuente: Autor. 

En la tabla 23 se compara el monto de inversión y los costos de operación y 

mantenimiento y se observa que el VPN empieza a volverse positivo cuando el 

monto de la inversión es de aprox. 1400 USD/KW, un 18% menor que el actual. 
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En cuanto a los costos de operación y mantenimiento deben disminuir un 76%, un 

monto considerable. 

Tabla 24 Sensibilidad Monto de inversión VS Precio CERs (VPN) 

  VPN ACTUAL MONTO INVERSIÓN (USD/KW) 

  -10.827.826 1000 1400 1800 2200 2600 

P
R

E
C

IO
 C

E
R

s
 

(U
S

D
/T

o
n

) 

0,05 -490.811 -12.490.811 -24.490.811 -36.490.811 -48.490.811 

5 3.203.378 -8.796.622 -20.796.622 -32.796.622 -44.796.622 

15 10.666.387 -1.333.613 -13.333.613 -25.333.613 -37.333.613 

25 18.129.397 6.129.397 -5.870.603 -17.870.603 -29.870.603 

35 25.592.406 13.592.406 1.592.406 -10.407.594 -22.407.594 

Fuente: Autor. 

Cuando se compara el monto de inversión y el precio de los CERs, se puede ver 

que el VPN se empieza a volver positivo para valores del monto de inversión de 

1800 USD/KW y del precio de los CERs por el orden de 35 USD/Ton o cuando la 

inversión desciende aprox. hasta 1000 USD/KW y el precio de los CERs es de 5 

USD/Ton. Se observa que el aumento del VPN no es significativo como con las 

otras variables. 

Tabla 25 Sensibilidad Factor de planta VS Monto inversión (VPN) 

  VPN ACTUAL FACTOR DE PLANTA (%) 

  -10.827.826 5% 20% 40% 60% 80% 

M
O

N
T

O
 

IN
V

E
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S
IÓ
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S

D
/K

W
) 

1.000 -42.316.256 -8.995.430 23.769.578 56.534.587 89.299.595 

1.400 -54.316.256 -20.995.430 11.769.578 44.534.587 77.299.595 

1.800 -66.316.256 -32.995.430 -230.422 32.534.587 65.299.595 

2.200 -78.316.256 -44.995.430 -12.230.422 20.534.587 53.299.595 

2.600 -90.316.256 -56.995.430 -24.230.422 8.534.587 41.299.595 

Fuente: Autor. 

En la tabla 25 se observa que el VPN se empieza a volver positivo cuando el 

factor de planta se incrementa aprox. el doble hasta un 40% y cuando el monto de 

la inversión aumenta en aprox. 57%, lo que muestra que el factor de planta es una 

de las variables que afectan más el VPN. 
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Tabla 26 Sensibilidad Monto de inversión VS Precio contratos (VPN) 

  
VPN 

ACTUAL 
MONTO INVERSIÓN (USD/KW) 

  -10.827.826 1000 1400 1800 2200 2600 

P
R

E
C

IO
 

C
O

N
T

R
A

T
O

S
 

(U
S

D
/M

W
h

) 10 -51.240.006 -63.240.006 -75.240.006 -87.240.006 -99.240.006 

30 -26.079.863 -38.079.863 -50.079.863 -62.079.863 -74.079.863 

50 -5.372.405 -17.372.405 -29.372.405 -41.372.405 -53.372.405 

70 11.725.595 -274.405 -12.274.405 -24.274.405 -36.274.405 

90 28.823.594 16.823.594 4.823.594 -7.176.406 -19.176.406 

Fuente: Autor. 

Cuando se compara el monto de la inversión y el precio de los contratos, se 

observa que el VPN aumenta y se empieza a volver positivo cuando la inversión 

por KW es de aprox. de 1800 USD/KW, un aumento del 8% aprox. El precio de los 

contratos aumenta de 67 USD/MWh a 90 USD/MWh, un incremento del 35%. Se 

puede observar que aunque aumente el monto de la inversión, un aumento en el 

precio de los contratos soportaría este crecimiento y se podría obtener un VPN 

positivo. 
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7. SIMULACIÓN MONTE CARLO. 

 

7.1. SIMULACIÓN DEL MODELO SIN DEUDA. 

 

Se realizan 1000 iteraciones del modelo sin deuda, usando el Software @Risk, 

tomando como variables de entrada el factor de planta y el precio de los contratos, 

que como se observó anteriormente son las que más influyen en los indicadores 

de rentabilidad, que para este caso son el VPN y la TIR (Variables de salida). A 

continuación se presentan los informes con los resultados de cada una de ellas. 

Tabla 27 Estadísticas resumen para VPN sin deuda 

Estadísticos resumen para VPN  

Estadísticos   Percentil   

Mínimo -29.084.596 5% -20.683.860 
Máximo 4.865.872 10% -18.959.678 
Media -11.972.520 15% -17.340.744 
Desv Est 5.189.343 20% -16.123.030 
Varianza 2,69293E+13 25% -15.308.798 
Índice de sesgo -0,086297968 30% -14.713.527 
Curtosis 2,94466964 35% -13.872.997 
Mediana -11.844.782 40% -13.259.266 
Moda -13.285.176 45% -12.689.837 
X izquierda -20.683.860 50% -11.844.782 
P izquierda 5% 55% -11.192.042 
X derecha -3.422.984 60% -10.552.931 
P derecha 95% 65% -9.955.336 
Diff X 17.260.875 70% -9.030.351 
Diff P 90% 75% -8.453.365 
#Errores 0 80% -7.576.118 
Filtro mín Apagado 85% -6.661.198 
Filtro máx Apagado 90% -5.501.142 
#Filtrado 0 95% -3.422.984 

Fuente: Software @Risk. 
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Figura 14 Variable de salida VPN sin deuda 

 

Fuente: Software @Risk. 

Según estos resultados se observa que el VPN para la mayoría de los casos es 

negativo, solo hay un 0.7% de probabilidad de que sea positivo, como se observa 

en la figura 15. 

Figura 15 Probabilidad de un VPN positivo modelo sin deuda 

 

Fuente: Software @Risk. 
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Según la tabla 27, el VPN tiene un valor máximo de USD 4.865.872, un mínimo de 

USD -29.084.596 y una media de USD -11.972.520 con desviación estándar de 

USD 5.189.343. Tiene una curtosis de 2,94466964, lo que significa que es una 

distribución platicúrtica o que los datos presenta un alto grado de concentración 

alrededor de la media. Con un 95% de confianza se puede afirmar que el VPN 

bajo estas condiciones sería de USD -3.422.985. 

Tabla 28 Estadísticas resumen para TIR sin deuda 

Estadísticos resumen para TIR  

Estadísticos   Percentil   

Mínimo 2,37% 5% 5,78% 
Máximo 13,80% 10% 6,56% 
Media 8,50% 15% 6,99% 
Desv Est 1,55% 20% 7,24% 
Varianza 0,000239318 25% 7,47% 
Índice de sesgo -0,072295899 30% 7,67% 
Curtosis 3,081893153 35% 7,88% 
Mediana 8,51% 40% 8,10% 
Moda 7,72% 45% 8,33% 
X izquierda 5,78% 50% 8,51% 
P izquierda 5% 55% 8,72% 
X derecha 11,08% 60% 8,90% 
P derecha 95% 65% 9,10% 
Diff X 5,30% 70% 9,33% 
Diff P 90% 75% 9,54% 
#Errores 0 80% 9,80% 
Filtro mín Apagado 85% 10,11% 
Filtro máx Apagado 90% 10,45% 
#Filtrado 0 95% 11,08% 

Fuente: Software @Risk. 

 

Como se puede observar en la tabla 28, se muestran las variables asociadas a la 

distribución para la TIR. Indica que la TIR tiene un máximo de 13.80%, un mínimo 

de 2.37% y una media de 8.50% con una desviación de 1.55%, se logra ver que  

para el modelo sin financiación la TIR sigue siendo menor que el WACC. 
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Figura 16 Variable de salida TIR sin deuda 

 

Fuente: Software @Risk. 

 

7.2. SIMULACIÓN DEL MODELO CON DEUDA. 

 

Se realizan de nuevo las 1000 iteraciones del modelo con deuda, se descuentan 

los flujos utilizando el WACC teniendo en cuenta una estructura con una 

financiación del 10% sobre el monto total de la inversión.  

Tabla 29 Estadísticas resumen VPN con deuda 

Estadísticos resumen para VPN  

Estadísticos   Percentil   

Mínimo -27.076.387 5% -19.955.713 
Máximo 3.886.867 10% -17.801.039 
Media -11.034.580 15% -16.492.515 
Desv Est 5.310.463 20% -15.590.090 
Varianza 2,8201E+13 25% -14.605.770 
Índice de sesgo 0,064531801 30% -13.819.862 
Curtosis 2,857902697 35% -13.011.321 
Mediana -11.133.861 40% -12.487.796 
Moda -6.182.494 45% -11.830.885 
X izquierda -19.955.713 50% -11.133.861 
P izquierda 5% 55% -10.554.698 
X derecha -2.084.063 60% -9.892.248 
P derecha 95% 65% -9.174.144 
Diff X 17.871.650 70% -8.327.321 
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Diff P 90% 75% -7.473.368 
#Errores 0 80% -6.461.178 
Filtro mín Apagado 85% -5.479.803 
Filtro máx Apagado 90% -4.052.468 
#Filtrado 0 95% -2.084.063 

Fuente: Software @Risk. 

 

Según los resultados de la tabla 29, para la simulación del modelo con deuda, el 

VPN alcanza un máximo de USD 3.866.867 menor que el que se alcanza sin 

deuda. Se obtiene una media de USD -11.034.580 mayores que la obtenida sin 

deuda. Esta media tiene una desviación de USD 5.310.463, mayor que la del 

modelo sin deuda, lo que genera mayor riesgo. El valor mínimo que alcanza el 

VPN es de USD -27.076.387, valor mayor al que se obtiene sin deuda. 

Figura 17 Variable de salida VPN con deuda 

 

Fuente: Software @Risk. 

 

Como se puede observar en la figura 18, la probabilidad de que el VPN del modelo 

con deuda sea positiva es mayor que la modelo sin deuda (1.9%>0.7%), debido 

probablemente al apalancamiento obtenido por la financiación externa.  
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Figura 18 Probabilidad de un VPN positivo modelo con deuda 

 

Fuente: Software @Risk. 

Tabla 30 Estadísticos resumen TIR con deuda 

Estadísticos resumen para TIR  

Estadísticos   Percentil   

Mínimo 2,62% 5% 6,01% 
Máximo 13,17% 10% 6,57% 
Media 8,53% 15% 6,95% 
Desv Est 1,56% 20% 7,19% 
Varianza 0,000243275 25% 7,49% 
Índice de sesgo 0,039741629 30% 7,74% 
Curtosis 3,060572722 35% 7,91% 
Mediana 8,48% 40% 8,15% 
Moda 7,82% 45% 8,34% 
X izquierda 6,01% 50% 8,48% 
P izquierda 5% 55% 8,68% 
X derecha 11,16% 60% 8,85% 
P derecha 95% 65% 9,08% 
Diff X 5,15% 70% 9,27% 
Diff P 90% 75% 9,55% 
#Errores 0 80% 9,86% 
Filtro mín Apagado 85% 10,14% 
Filtro máx Apagado 90% 10,61% 
#Filtrado 0 95% 11,16% 

Fuente: Software @Risk. 
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Con los resultados de la tabla 30, se observa que la TIR alcanza un valor máximo 

de 13.17%, menor que el de la valoración sin deuda. Se obtiene un mínimo de 

2.62%, mayor que el de la valoración sin deuda. El valor medio que alcanza la TIR 

es de 8.53% con una desviación de 1.56% mayor que la que se obtiene con el 

modelo sin deuda y aun con financiación externa la TIR sigue siendo menor que el 

WACC. 

Figura 19 Variables de salida TIR sin deuda 

 

Fuente: Software @Risk. 

En la tabla siguiente se resumen los estadísticos resultantes para el VPN y TIR del 

modelo con y sin deuda. 

Tabla 31 Resumen estadísticos VPN y TIR modelo con y sin deuda 

 
VPN SIN DEUDA VPN CON DEUDA 

Mínimo -29.084.595,78 -27.076.386,77 

Máximo 4.865.872,18 3.886.866,79 

Media -11.972.519,92 -11.034.580,22 

Desviación estándar 5.189.343,34 5.310.463,45 

Curtosis 2,94 2,86 

 
TIR SIN DEUDA TIR CON DEUDA 

Mínimo 2,372% 2,625% 

Máximo 13,804% 13,171% 

Media 8,500% 8,527% 

Desviación estándar 1,547% 1,560% 

Curtosis 3,082 3,060 

Fuente: Software @Risk. 
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En su mayoría los valores del modelo sin deuda son más bajos que los del modelo 

con deuda, esto se puede explicar porque el WACC con el que se descuenta el 

modelo sin deuda es mayor. Debido a que el monto total de la inversión que se 

financia con deuda es apenas del 10%, el WACC resultante con financiación es 

menor que el del modelo sin deuda debido a que el Ke tiene mayor peso. 
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8. ANÁLISIS DEL MODELO CON INCENTIVOS. 

 

A continuación se van a realizar análisis similares a los anteriores pero teniendo 

en cuenta los incentivos que aplican a cada país y sus tasas impositivas. Se 

realiza un análisis para las variables de salida, es decir para el VPN y la TIR, 

teniendo en cuenta un escenario con una estructura de financiación 100% por 

parte de los accionistas y otro escenario con una financiación externa del 10% 

sobre el monto de inversión total. Posteriormente se realiza análisis de 

sensibilidad para el modelo determinístico sin deuda. 

El portal KPMG (KPMG, 2014) ofrece información sobre la tasa de impuesto sobre 

la renta (Individual Income Tax Rates). Para los países a evaluar son las 

siguientes (actualizadas al 2014): 

 Argentina: 35%. 

 Brasil: 34%. 

 Chile: 20%. 

 Colombia: 33%. 

 México: 30%. 

 

8.1. ARGENTINA. 

 

Como se observa en la tabla 13, los incentivos brindados por el gobierno 

Argentino para la generación de energía renovable, para este caso eólica, son 

principalmente: 

 Exención del pago del IVA a actividades relacionadas con compra, 

manufactura, construcción o importación de bienes de capital y equipo para 

infraestructura. 
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 Subsidio (FIT) de ARS 0.015/KWh generado por energía eólica y distribuido 

en el mercado eléctrico mayorista MEM. 

En la tabla 32 se muestran los resultados de aplicar los incentivos anteriores al 

modelo base: 

Tabla 32 Resultados modelo determinístico con incentivos para Argentina 

 

MODELO 
DETERMINISTICO 

CON FINANCIACIÓN 

MODELO 
DETERMINISTICO SIN 

FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN INICIAL USD -46.755.324 -46.755.324 

WACC 11,57% 12,10% 

TIR 10,07% 10,03% 

TIRM 10,97% 11,29% 

VPN USD -4.967.060 -6.632.598 

VALOR DE CONTINUIDAD 
USD 25.119.917 24.012.785 

Fuente: Autor. 

En la tabla 32 se observa que la inversión es un poco menor que en el caso base, 

ya que se descuenta el pago del IVA sobre la importación de los equipos. En los 

dos casos y usando los mismos WACC, la TIR y la TIRM aumentan en 

comparación al caso base. El VPN aumenta respectivamente en un 65% y 63% 

aprox. en comparación al modelo determinístico con y sin financiación inicial, 

debido principalmente a que la inversión disminuye en un 6.5% y al subsidio por 

KWh generado que brinda el gobierno Argentino, aunque el proyecto no es viable 

debido a que el VPN sigue siendo negativo y la TIR menor que el WACC. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

Se realizan combinaciones de las variables tratando de simular escenarios. Para 

este caso los escenarios serían los que se muestran en la tabla 29: 
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Tabla 33 Variables a sensibilizar modelo determinístico sin deuda - Argentina 

 

BASE 1 2 3 4 5 

FACTOR DE PLANTA (%) 30,95% 5% 20% 40% 60% 80% 

PRECIOS CONTRATO 
(USD/MWh) 

66,74 10 30 50 70 90 

SUBSIDIO (FIT) (USD) 187.233 150.000 250.000 350.000 450.000 550.000 

Fuente: Autor. 

En la tabla 34 se observa el análisis de sensibilidad para varios valores del factor 

de planta y el precio de los contratos. Los resultados son similares al caso base, 

donde se puede ver que el VPN se empieza a aumentar cuando el factor de planta 

es cercano al 40% y el precio del MWh generado es de aprox. 70 USD. 

Tabla 34 Sensibilidad Factor de planta VS Precio contratos (VPN) 

 

VPN 
ACTUAL 

FACTOR DE PLANTA (%) 

 

-6.632.598 5% 20% 40% 60% 80% 

P
R

E
C

IO
 

C
O

N
T

R
A

T
O

S
 

(U
S

D
/M

W
h

) 

10 -70.656.214 -67.607.641 -63.547.102 -59.586.822 -55.626.543 

30 -66.514.013 -51.248.298 -31.305.037 -17.777.169 -4.320.113 

50 -62.371.812 -34.989.214 -9.640.829 14.612.926 38.866.680 

70 -58.283.278 -23.097.886 11.952.567 47.003.021 82.053.474 

90 -54.218.507 -12.301.188 33.545.964 79.393.116 125.240.267 

Fuente: Autor. 

En la tabla 35 se simula un escenario donde se compara el factor de planta con el 

subsidio que brinda el gobierno argentino. Se puede observar que 

indiferentemente del valor del subsidio (USD), el factor de planta predomina y 

cuando su valor es cercano al 40% el VPN empieza a aumentar. Lo que es de 

esperarse ya que como se dijo anteriormente el factor de planta es una variable 

que genera mucha incertidumbre y un cambio en este tiene gran impacto en los 

resultados. 

Tabla 35 Sensibilidad Factor de planta VS Subsidio (VPN) 

 

VPN 
ACTUAL 

FACTOR DE PLANTA (%) 

 

-6.632.598 5% 20% 40% 60% 80% 

S
U

B
S

ID
I

O
 

(F
I

T
) 

(U S
D ) 150.000 -57.093.228 -24.558.792 7.490.131 39.539.053 71.587.975 
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250.000 -55.546.512 -23.531.709 8.517.214 40.566.136 72.615.059 

350.000 -53.999.795 -22.504.626 9.544.297 41.593.219 73.642.142 

450.000 -52.453.079 -21.477.542 10.571.380 42.620.302 74.669.225 

550.000 -50.906.362 -20.450.459 11.598.463 43.647.386 75.696.308 

Fuente: Autor. 

Debido al resultado anterior, se realiza un análisis donde se deja el factor de 

planta constante y se incrementa el subsidio, para determinar el valor de este con 

el cual el VPN se vuelve positivo. Según los resultados de la tabla 32, se observa 

que para valores mayores a USD 1.000.000 el VPN incrementa. Lo que significa 

un subsidio de 0.012 USD/KWh generado, en comparación con el inicial 0.0023 

USD/KWh, un incremento del %434. 

Tabla 36 Sensibilidad Factor de planta VS Subsidio 2 (VPN) 

 

VPN 
ACTUAL 

FACTOR DE 
PLANTA (%) 

 

-6.632.598 30,95% 

S
U

B
S

ID
IO

 (
F

IT
) 

(U
S

D
) 

800.000 -338.975 

1.000.000 1.715.191 

1.200.000 3.769.358 

1.400.000 5.823.524 

1.600.000 7.877.690 

Fuente: Autor. 

Tabla 37 Sensibilidad Subsidio VS Precio contrato (VPN) 

 

VPN 
ACTUAL 

SUBSIDIO (FIT) (USD) 

 

-6.632.598 150.000 250.000 350.000 450.000 550.000 

P
R

E
C

IO
 

C
O

N
T

R
A

T
O

S
 

(U
S

D
/M

W
h

) 

10 -65.969.429 -64.393.249 -62.821.961 -61.275.245 -59.728.528 

30 -40.755.989 -39.209.272 -37.662.556 -36.115.839 -34.569.123 

50 -21.000.348 -19.973.264 -18.946.181 -17.919.098 -16.892.015 

70 -4.293.471 -3.266.387 -2.239.304 -1.212.221 -185.138 

90 12.413.407 13.440.490 14.467.573 15.494.656 16.521.739 

Fuente: Autor. 

En la tabla 37 se observa un resultado similar al anterior. En este escenario se 

compara el subsidio con el precio de los contratos. Independientemente de los 
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valores del subsidio iniciales, el VPN empieza a incrementarse cuando el precio 

del MWh generado es cercano a USD 90. Se realiza un análisis similar, donde se 

deja el precio del contrato constante y se incrementa el valor del subsidio (USD). 

Para este caso el valor del subsidio total es de USD 1.600.000, lo que significa un 

subsidio por parte del gobierno de 0.019 USD/KWh, comparado con el brindado 

actualmente de 0.002 USD/KWh. El resultado se observa en la tabla 34: 

Tabla 38 Sensibilidad Subsidio VS precio contrato 2 (VPN) 

 

VPN 
ACTUAL 

PRECIO 
CONTRATOS 
(USD/MWh) 

 

-6.632.598 66,74 

S
U

B
S

ID
IO

 (
F

IT
) 

(U
S

D
) 

800.000 -65.642.058 

100.000 -40.547.883 

1.200.000 -20.911.508 

1.400.000 -4.323.897 

1.600.000 12.263.714 

Fuente: Autor. 

 

8.2. BRASIL. 

 

El incentivo principal brindado en Brasil por parte del gobierno para la generación 

de energía por medio de fuentes renovables es la compra garantizada de la 

energía generada por parte de ELETROBRAS durante 20 años. El precio del 

contrato al cual ELETROBRAS compra el MWh generado por la empresa, se 

obtiene de las diferentes subastas realizadas donde se define un precio medio por 

tecnología (eólica). La serie de la tabla 12 muestra una disminución del precio que 

ha pagado el gobierno por MWh generado en las distintas subastas, debido 

probablemente a la cantidad de proyectos de este tipo que ofrecen capacidad para 

suplir la demanda futura. El último precio medio conocido para energía eólica se 

obtuvo de la subasta realizada en Diciembre del 2013 y fue de 51 USD/MWh 
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(120.53 BRL/MWh). Debido a la tendencia de la serie, este precio se va a tomar 

constante durante los 21 periodos de evaluación del proyecto. 

En la tabla 39 se muestran los resultados de aplicar los incentivos anteriores al 

modelo base: 

Tabla 39 Resultados modelo determinístico con inventivos para Brasil 

 

MODELO 
DETERMINÍSTICO 

SIN FINANCIACIÓN 

MODELO 
DETERMINÍSTICO 

CON FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN INICIAL USD -49.768.162,26 -49.768.162,26 

WACC 12,10% 11,58% 

TIR 3,86% 3,91% 

TIRM 8,34% 8,04% 

VPN USD -25.446.389 -24.459.951 

VALOR DE CONTINUIDAD 
USD 15.068.182 15.748.740 

Fuente: Autor. 

En la tabla 39 se observa que los valores disminuyen con respecto al modelo 

inicial debido a que el precio del MWh generado es muy bajo en comparación con 

el caso base. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

Se va a realizar un análisis de sensibilidad sobre el factor de planta y el precio de 

los contratos. Para este último se van a tomar como referencia los precios medios 

del MWh establecidos en las subastas anteriores, observados en la tabla 16. El 

precio medio máximo establecido en las subastas fue en el 2008, la primera 

subasta solo para proyectos de energía eólica y fue de 85 USD/MWh. 

Tabla 40 Variables a sensibilizar modelo determinístico Brasil 

 

BASE 1 2 3 4 5 

FACTOR DE PLANTA (%) 30,95% 5% 20% 40% 60% 80% 

PRECIOS CONTRATO 
(USD/MWh) 

66,74 25 40 55 70 85 

Fuente: Autor. 
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El análisis de sensibilidad realizado con los valores anteriores, se muestra en la 

tabla  41. En esta se observa que con un precio aproximado a los 70 USD/MWh 

generado y un factor de planta cercano al 40% el VPN sería positivo. Se utiliza la 

función Buscar Objetivo de Excel para encontrar el valor al cual el gobierno de 

Brasil debería comprar el MWh generado por proyectos de energía eólica, dejando 

el factor de planta constante y el resultado fue de 80.47 USD/MWh, lo que quiere 

decir que con el precio pactado en la primera subasta (85 USD/MWh) se hubiera 

obtenido un VPN positivo, según el modelo base. 

Tabla 41 Sensibilidad Factor de planta VS Precio de contratos (VPN) 

 

VPN ACTUAL FACTOR DE PLANTA (%) 

 

-25.446.389 5% 20% 40% 60% 80% 

P
R

E
C

IO
 

C
O

N
T

R
A

T
O

S
 

(U
S

D
/M

W
h

) 

25 -71.259.738 -61.032.548 -47.578.746 -34.319.310 -25.243.221 

40 -68.153.088 -48.831.598 -26.952.977 -9.655.675 7.641.626 

55 -65.046.437 -36.630.649 -10.510.553 15.007.960 40.526.473 

70 -61.972.186 -27.807.854 5.931.870 39.671.595 73.411.320 

85 -58.921.949 -19.586.643 22.374.294 64.335.230 106.296.167 

Fuente: Autor. 

 

8.3. COLOMBIA. 

 

Para el caso de Colombia los incentivos usados por el gobierno para la generación 

de energía por medio de fuentes renovables mediante el decreto 2755 del 2003, 

son los siguientes: 

 Renta exenta durante un periodo de 15 años a los proyectos provenientes 

de la venta de energía eléctrica obtenida exclusivamente por medio de 

recursos renovables como eólica, biomasa y residuos agrícolas. Esta 

exención se hará efectiva siempre y cuando se tramiten, obtengan y vendan 

certificados de emisión de bióxido de carbono de acuerdo con los términos 

del protocolo de Kyoto y se invierta al menos el 50% de los recursos 
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obtenidos por los mismos, en obras de beneficio social en la región donde 

opera el generador. 

 Exención del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a la importación de 

maquinaria utilizada para la generación de energía por medio de fuentes 

renovables (Minhacienda, 2010). 

Se implementan estos incentivos brindados por el gobierno Colombiano en el 

escenario base y se obtienen los siguientes resultados para el modelo 

determinístico con y sin financiación: 

Tabla 42 Resultados modelo determinístico con incentivos para Colombia 

 

MODELO 
DETERMINISTICO 

CON FINANCIACIÓN 

MODELO 
DETERMINISTICO 

SIN FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN INICIAL USD -46.755.324 -46.755.324 

WACC 11,59% 12,10% 

TIR 10,66% 10,63% 

TIRM 11,24% 11,55% 

VPN USD -2.982.743 -4.582.347 

VALOR DE CONTINUIDAD 
USD 22.159.024 21.220.521 

Fuente: Autor. 

Según el modelo base, para este caso y con los inventivos brindados por el 

gobierno de Colombia, el VPN es negativo, aun cuando se exenta el cobro del 

impuesto a la importación de maquinaria que tiene un peso de aprox. 6% sobre el 

monto total de inversión y el cobro de impuesto a la renta durante 15 años. Se 

observa en la tabla 38 que el VPN para el modelo determinístico con financiación 

es mayor que en el modelo sin financiación. Se utiliza la herramienta de buscar 

objetivo de Excel para encontrar el valor mínimo del monto de inversión a tener en 

cuenta para que el VPN sea positivo para el modelo con y sin financiación. Para el 

modelo sin financiación se encuentra que la inversión debe ser de 1407 USD/KW 

o menos para obtener un VPN positivo, una disminución de aprox. 15% con 

respecto a los 1659 USD/KW del modelo inicial. Para el modelo con financiación, 

la inversión debe ser de 1460 USD/KW, una disminución de aprox. 12% con 
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respecto a la inversión inicial. Para este caso, un modelo con la estructura de 

financiación planteada inicialmente genera mayor beneficios que un modelo sin 

tener en cuenta financiación externa. 

 

8.4. MÉXICO.  

 

Los incentivos brindados por el gobierno de México para el fomento de las 

energías renovables y que aplican para este caso, entre otros, son los que 

permiten depreciar aceleradamente las inversiones y la exención del impuesto a la 

importación de maquinaria con este fin. Se ajusta el escenario base teniendo en 

cuenta estos incentivos y se muestran los resultados en la tabla 43: 

Tabla 43 Resultados modelo determinístico con incentivos  para México 

 

MODELO 
DETERMINISTICO 

CON FINANCIACIÓN 

MODELO 
DETERMINISTICO 

SIN FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN INICIAL 
USD 

-49.768.162 -49.768.162 

WACC 11,62% 12,10% 

TIR 9,33% 9,30% 

TIRM 10,62% 10,88% 

VPN USD -8.059.976 -9.567.350 

VALOR DE 
CONTINUIDAD USD 25.802.487 24.776.274 

Fuente: Autor. 

Para este caso la depreciación se va a realizar sobre un periodo de 10 años. 

Como se puede observar en la tabla 43, el incentivo que permite acelerar la 

depreciación, no genera mucha diferencia con el modelo base ya que los 

resultados son similares y aunque logra un aumento en el VPN, todavía sigue 

siendo negativo, por lo que es necesario rechazar el proyecto. 
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8.5. CHILE. 

 

Para el caso de Chile, el incentivo principal brindado por el gobierno es el 

conocido generalmente en la literatura como “Quota Obligation”, mediante el cual 

el gobierno exige a los generadores locales que un porcentaje de la energía 

producida provenga de fuentes renovables. Por otro lado, en cooperación con 

programas internos y bancos de desarrollo externos se han brindado incentivos 

como subsidio de hasta un 50% para estudio de prefactibilidad y preinversión, así 

como facilidades de crédito y tasas de interés baja. Para este caso, los subsidios 

brindados corresponden a un máximo de USD 60.000 para estudios de 

prefactibilidad y de USD 160.000 para preinversión. Teniendo en cuenta el 

impuesto a la renta de Chile (20%) y el IVA para la importación de maquinaria, los 

resultados que se obtienen se resumen en la tabla 44: 

Tabla 44 Resultados modelo determinístico con incentivos para Chile 

 

MODELO 
DETERMINISTICO 

CON FINANCIACIÓN 

MODELO 
DETERMINISTICO SIN 

FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN INICIAL USD -52.479.717 -52.479.717 

WACC 11,72% 12,10% 

TIR 9,73% 9,70% 

TIRM 10,92% 11,14% 

VPN USD -7.392.796 -8.682.000 

VALOR DE 
CONTINUIDAD USD 29.225.927 28.315.017 

Fuente: Autor. 

Se puede observar en la tabla 44 que implementando el incentivo del subsidio 

sobre estudios de prefactibilidad y preinversión se obtiene un VPN negativo.  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Ya que uno de los incentivos tiene que ver con facilidad de crédito y bajas tasas 

de interés, se realiza un análisis de sensibilidad modificando el costo de la deuda y 

la estructura de financiación. El escenario planteado para el costo de la deuda 
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disminuye mientras que el de la estructura de financiación aumenta, ya que en el 

caso base se tiene un 10%. Para este caso el análisis de sensibilidad se va a 

aplicar para el modelo determinístico con deuda. 

Tabla 45 Variable a sensibilizar modelo determinístico Chile 

 
BASE 1 2 3 4 5 

COSTO DE LA DEUDA (%) 10.41 10 9 8 7 6 

ESTR. FINANCIACIÓN 
D/(D+E) (%) 

10% 25 40 55 70 85 

Fuente: Autor. 

Tabla 46 Sensibilidad Costo de la deuda VS Estructura de financiación (VPN) 

 

VPN 
ACTUAL 

COSTO DE LA DEUDA (%) 

 

-7.392.796 10% 9% 8% 7% 6% 

E
S

T
R

. 

F
IN

A
N

C
IA

C
IÓ

N
 

D
/(

D
+

E
) 

(%
) 

25 -4.996.854 -4.205.817 -3.388.504 -2.543.554 -1.669.505 

40 -2.479.674 -1.062.968 435.178 2.022.224 3.706.619 

55 314.317 2.510.930 4.896.901 7.498.916 10.349.197 

70 3.435.029 6.614.813 10.178.940 14.205.656 18.797.272 

85 6.945.813 11.382.290 16.545.098 22.641.810 29.972.615 

Fuente: Autor. 

Según los resultados mostrados en la tabla 46, se observa que para una 

estructura de financiación externa del 55% sobre el monto de inversión total y un 

costo de deuda del 10% muy cercano al actual el VPN se vuelve positivo, en caso 

de que la tasa del crédito sea más baja, desde un 9% y financiando  el 40% sobre 

el total de la inversión, aumenta el VPN. 
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9. RESULTADOS. 

 

Como era de esperarse y según los resultados obtenidos mediante un modelo sin 

incentivos para el caso base de una planta de generación eólica, utilizando el 

enfoque de Flujo de Caja Descontado, se obtiene un VPN negativo y una TIR 

menor que el WACC, debido principalmente al gran capital requerido al comienzo 

del proyecto. Se observa en la simulación Monte Carlo, que aun teniendo en 

cuenta dos estructuras de financiación, la probabilidad de que el VPN sea positivo 

es muy baja (0.7% sin financiación y 1.9% con financiación). Se realiza el análisis 

de sensibilidad modificando las variables descritas en la tabla 19 dentro de rangos 

de acuerdo a cada serie de datos. Se determinan 2 variables críticas que tienen 

gran impacto en el resultado final, el factor de planta (%) y el precio de los 

contratos (USD/KWh). Por otro lado, las otras variables sensibilizadas aunque 

causan variaciones  en los resultados, estas variaciones ocurren cuando los 

valores tomados por estas variables no concuerdan con los del mercado actual. 

Este es el caso del monto de inversión donde dejando los demás valores 

constantes y disminuyendo el monto hasta 1350 USD/KW se empieza a obtener 

un VPN positivo, lo que significa una disminución de aprox. el 23%. Si bien es 

cierto  y como afirman varios autores los precios de estas tecnologías tienden a 

disminuir con el pasar del tiempo, este podría ser un buen mecanismo 

complementario para promover este tipo de proyectos actualmente. 

El factor de planta es el factor de riesgo operacional con mayor impacto ya que de 

este depende la cantidad de energía que puede ser generada en un periodo de 

tiempo, por lo que es recomendable realizar un estudio intenso que permita 

identificar zonas con alto potencial eólico con el fin de que la potencia nominal de 

los equipos coincida con la velocidad media del viento para garantizar la mayor 

conversión de energía y un alto factor de planta. Utilizando la función Buscar 

Objetivo de Excel, se observa que con un factor de planta de 36.35% el VPN se 

vuelve positivo, un valor muy cercano al inicial de 30.95%. 
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Por otro lado, el precio de los contratos, que es el precio (USD) al cual se vende el 

MWh, es el factor de riesgo financiero con más impacto ya que de este dependen 

los ingresos del proyecto. Se identificaron dos categorías mediante las cuales se 

pueden llevar a cabo estas transacciones en el mercado mayorista: Bolsa de 

energía y los contratos bilaterales. Los resultados muestran que los precios de los 

contratos tiene una volatilidad de aprox. 7% mientras que el precio spot tiene una 

volatilidad 10 veces mayor. Dependiendo del perfil de riesgo de la empresa, se 

pueden llevar a cabo estas transacciones por estos medios y obtener ingresos en 

un rango constante (Contratos) o adoptar un riesgo mayor y poder tener ingresos 

en un rango más amplio (Bolsa). Por medio de la función Buscar Objetivo de Excel 

se encuentra que con un precio por MWh generado de USD 77.11 se obtiene un 

VPN positivo.  

Se observa también que otra de las variables de entrada, el precio de los CERs, 

siendo un incentivo para proyectos de generación de energía renovable, 

últimamente y según la serie de precios, se logra ver una disminución de aprox. 

99%, dado que en el 2008 se pagaba USD 29/Ton     y en el 2013 baja hasta 

USD 0.14/Ton    . Según estos datos, se concluye que estos precios ya no son 

un incentivo muy eficiente, debido probablemente al incremento en la oferta de 

este tipo de proyectos. Para este modelo base y teniendo en cuenta la reducción 

de emisiones, el precio de los CERs debería ser USD 25/Ton     para obtener un 

VPN  positivo, el doble del precio con el que se trabaja en el modelo y un 

incremento considerable teniendo en cuenta el que se paga actualmente. 

Al implementar los diferentes incentivos consultados en la literatura brindados por 

diferentes países de Latinoamérica, se obtienen distintos resultados dependiendo 

del tipo de mecanismo utilizado y del marco normativo del país.  Aunque no hay 

una clasificación genérica utilizada para definir este tipo de mecanismos, se 

pueden reconocer 5 enfoques generales dentro de los cuales se pueden agrupar 

los diferentes mecanismos existentes (Blanco & Eliaschev, 2013).  
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1. “Quota Obligations”: El gobierno exige a los generadores, producir o 

distribuir una cantidad de su energía por medio de fuentes renovables.  

2. “Tender Regimes”: Conocido también como subasta inversa, en la cual los 

generadores ofertan el precio con el cual aceptan abastecer un 

determinado volumen de electricidad por un periodo de tiempo. 

3. “Feed-in Tariff (FIT)”: Este mecanismo establece un precio fijo o una prima 

sobre el precio del mercado para la electricidad generada por fuentes 

renovables. 

4. “Fiscal Incentives”: Exenciones o reducciones fiscales. Generalmente son 

suplementarios a otros mecanismos.  

5. “    Taxation”: Este mecanismo pone un precio a las emisiones de carbono 

para tecnologías contaminantes como carbón, gas y otros combustibles 

fósiles.  

En el caso de Argentina, se ofrece la exención del pago por importación de 

maquinaria con este fin y se ofrece un subsidio por cada KWh generado y 

distribuido en el mercado mayorista. Este subsidio es lo que se conoce en la 

literatura como “Premium Tariff Design” donde los generadores reciben una prima 

adicional al precio del mercado, además de incentivos fiscales por la exención del 

impuesto a la importación de maquinaria. Según los resultados del modelo, incluso 

implementando estos incentivos el VPN resulta negativo y logra aumentar cuando 

el valor del subsidio incrementa considerablemente. Como se dijo anteriormente el 

incentivo que disminuye la inversión aumenta un poco el VPN. Por otra parte, el 

incremento del subsidio debe ser de aprox. el 450% para obtener un VPN positivo.  

De acuerdo con (Jacobs et al., 2013) y (Guzowski & Recalde, 2010), estos precios 

son muy bajos para proporcionar un retorno razonable y no aseguran la 

rentabilidad de los inversores. (Jacobs et al., 2013) compara este incentivo con los 

brindados por países Europeos y Estados Unidos y afirma que divergen en varios 

puntos: se paga una prima sobre el precio de la electricidad al por mayor en lugar 

de un precio fijo y los precios no están basados en los costos de generación. 
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En el caso de Brasil el incentivo principal brindado por el gobierno es el de “Tender 

Regimes” o subasta inversa. Como se pudo ver en el caso base, al implementar 

este mecanismo (Precio fijo del MWh generado), se observa que el VPN 

disminuye, incluso por debajo del VPN del modelo base debido al bajo precio 

obtenido mediante el sistema de subastas. Como afirman (Irena, 2013a) y (Irena, 

2013b), los precios de generación adjudicados han reducido dramáticamente en 

los últimos años debido a la competencia directa con las fuentes de energía 

convencionales, incluso hidroeléctrica. Estos bajos precios han generado 

preocupaciones con respecto del cumplimiento de estos proyectos. Según (Irena, 

2013b), un estudio realizado por “Bloomberg  New Energy Finance BNEF” estima 

que al menos el 40% de la capacidad eólica contratada en 2010, produciría 

rendimientos por debajo del 10% y al menos el 25%-40% del total de la capacidad 

eólica ofrecida en 2010 y 2011, se espera experimenten retrasos considerables. 

Para este estudio y dejando constante todas las variables, se necesita un precio 

promedio de 80 USD/MWh para obtener un VPN positivo, un valor más alto que el 

inicial debido principalmente a que no se ofrecen incentivos que disminuyan la 

inversión. En el año 2009, cuando se llevó a cabo la primera subasta para energía 

eólica en Brasil, se adjudicó un precio medio de 84.79 USD/MWh y que debido a 

la gran oferta de este tipo de proyectos ha disminuido casi en un 40%. 

El mecanismo principal utilizado por el gobierno Chileno para promover el uso de 

energías renovables es el conocido en la literatura como “Quota Obligation”, 

además de subsidios para estudios de preinversión y prefactibilidad así como 

créditos blandos. Como se pudo observar en los resultados del modelo base, aun 

implementando estos incentivos se obtiene un VPN negativo. Al realizar el análisis 

de sensibilidad se obtiene un incremento en el VPN, al modificar la estructura de 

financiación y el costo de la deuda. Afirma (Blanco & Eliaschev, 2013) que a pesar 

del interés en la inversión en este tipo de proyectos , muy pocos se han 

implementado o están en etapa de construcción. Afirma también que esto se debe 

a varios factores: 
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1. Pobre sistema “Quota Obligation” para promover el despliegue de 

tecnologías eólicas.  

2. Dificultades en el acceso a la red de transmisión. Esto se debe a que 

muchos de los proyectos se encuentran en áreas aisladas, lo que implica 

que el inversionista debe incurrir en gastos de capital adicionales. 

3. El establecimiento de contratos de energía adecuados para obtener 

financiación en base a los flujos de caja del proyecto. 

4. Información limitada sobre recursos renovables. 

5. Oposición local al desarrollo de proyectos debido a supuestas razones 

ambientales. 

De acuerdo a varios autores “Quota Obligation” tiene una capacidad moderada 

para el despliegue de este tipo de tecnologías porque son instrumentos basados 

en el mercado y no subsidios por lo que no tienen un efecto inmediato en el 

presupuesto. Este mecanismo bajo la ley 20.257 ha probado ser inadecuado e 

insuficiente para promover estos proyectos en Chile. Mediante el análisis de 

sensibilidad  se observa que con una estructura de financiación externa del 55% 

sobre el monto total de inversión o más y con un costo de deuda del 10% o 

menos, muy cercano al actual, se empieza a obtener un VPN positivo. 

Para el caso de México, los mecanismos utilizados por el gobierno para incentivar 

la inversión en energías renovables son la depreciación acelerada en activos fijos 

y la exención del pago de impuesto en la importación de equipos con este fin. Este 

tipo de incentivos se incluyen en la categoría “Fiscal Incentives” y según los 

resultados del modelo, se disminuye un porcentaje de la inversión total atribuida al 

impuesto de importación aunque el resultado sigue siendo el de rechazar el 

proyecto ya que el VPN es negativo. Se observa que este tipo de incentivos es 

insuficiente y concuerda con lo que afirma (Torres Roldán & Gomez Morales, 

2006): “es necesario establecer incentivos económicos y fiscales, así como 

mecanismos financieros que permitan a las Energías Renovables ser competitivas 

frente a las fuentes convencionales”.  
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En el caso Colombiano, el gobierno brinda exención del pago del impuesto a la 

renta durante los primeros 15 años y del impuesto a la importación de maquinaria 

utilizada para generar energía por medio de fuentes renovables. Como se observa 

en los resultados descritos anteriormente, aun teniendo en cuenta estos incentivos 

en el modelo base, no se obtiene un VPN positivo. Según (Vergara, Deeb, Toba, 

Cramton, & Leino, 2010) y (Zuluaga & Dyner, 2007) eliminar el impuesto sobre la 

renta (“Fiscal Incentives”) no parece ser un instrumento efectivo para atraer la 

inversión en tecnologías de energía renovable mientras que otro tipo de políticas 

como los subsidios directos incrementan la implementación de estos proyectos. 

Debido a esto, bajo los mecanismos actuales, regulatorios y condiciones del 

mercado, los proyectos de energía eólica no son atractivos para inversionistas 

privados. Sin embargo hay una opción que puede mejorar el desempeño 

financiero conocida como “cargo por confiabilidad” estipulada en la CREG 148 del 

2011 (Creg, 2011) y mediante la cual se define la metodología para determinar la 

energía firme de plantas eólicas. Este esquema permite remunerar a los 

generadores respaldados por activos de generación capaces de producir energía 

firme durante condiciones críticas de abastecimiento.   

Por otro lado, Se espera que los costos de inversión sigan decreciendo lo que 

causaría una mejora en los retornos considerablemente debido a la disminución 

del capital requerido al inicio del proyecto. 
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10. PROPUESTA EN EL MARCO REGULATORIO. 

 

Según los resultados obtenidos anteriormente se puede ver que aun 

implementando los incentivos que brinda actualmente el gobierno Colombiano, no 

se obtienen resultados que incentiven la inversión y el despliegue de proyectos de 

energía renovable en el país. De acuerdo a la literatura consultada, existe un gran 

número de instrumentos o mecanismos utilizados por países que han desarrollado 

este tipo de proyectos exitosamente. Se realiza una propuesta, sobre un incentivo 

que recoge muchos de estos mecanismos y que según el marco normativo de 

cada país puede ser complementado con los incentivos actuales e implementado 

para incrementar la inversión en energías renovables. La propuesta se basa en un 

sistema “Feed-in Tariff” (FIT) y sus elementos generan el menor riesgo para un 

inversionista privado (Jacobs et al., 2013). Los elementos son los siguientes: 

1. Requerimientos de interconexión y compra: Las opciones que generan 

el menor riesgo para un inversionista privado son: 

a. Garantía de interconexión: Los productores independientes de 

energía tienen garantizado el derecho a interconexión al sistema de 

transmisión y/o distribución, cuando sea factible. 

b. Prioridad de interconexión: En caso de que haya nueva capacidad 

de energía esperando interconexión, la nueva generación renovable 

tiene prioridad. 

c. Compra garantizada: La empresa de servicios públicos 

(Operadores del sistema de transmisión o agentes del gobierno) 

debe comprar el 100% de la energía generada. 

d. Prioridad en el despacho: Los generadores deben obtener el 

servicio de despacho y transmisión asegurando un cliente y la 

interconexión.  

2. Contratos: Contratos entre el comprador y el generador. 
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a. Contrato estándar: Este contrato asegura que los términos y las 

condiciones de la compra de energía son transparentes y se 

conocen de primera.  

3. Duración del contrato: Contratos a largo plazo, en lo posible similar a la 

duración del proyecto. 

a. Largo plazo: Internacionalmente, este tipo de contratos van desde 

15-20 años. 

4. Fijación de tarifas bases: Las tarifas típicamente se fijan utilizando el 

enfoque basado en costos o en valor. 

a. Basada en costos de generación: Se toma en cuenta el precio de 

generación de una tecnología más un beneficio razonable.  

5. Estructura de pagos: Los incentivos del FIT se basan en el desempeño 

del proyecto y generan pagos en efectivo. 

a. Precios fijos: Una prima pagada sobre el precio del mercado 

mayorista. 

6. Compra de “Commodities”: La energía renovable está asociada a 

commodities adicionales, como CERs, créditos de reducción de emisiones, 

entre otros.  

7. Cantidad de compra: Típicamente la compra se realiza por el 100% de la 

energía generada. 

8. Ajustes del pago: Las tasas pueden ser ajustadas en contratos futuros que 

reflejen cambios en las condiciones del mercado. Estos ajustes aplican solo 

para contratos a futuro, se conocen los ajustes a realizar por adelantado, 

los ajustes en las tasas continúan reflejando las condiciones del mercado, 

en la medida de lo posible, para asegurar un retorno razonable y los ajustes 

no ocurren muy frecuentemente. Ej. Ajuste después de un periodo de 

tiempo, es decir, Disminución del 5% cada año. 

9. Techos y colas: Preferiblemente sin techos (máximos) en capacidad o 

generación. Si existe un máximo, este debe ser transparente, definido 

claramente y estable, con procedimientos de gestión claros.  
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Se observa que el riesgo al que está expuesto el inversionista es mínimo, ya que 

se llevan a cabo acuerdos por adelantado. Se garantiza la compra y distribución 

del 100% de la energía producida, mediante contratos estándar entre el 

comprador y el generador a un precio fijo y con una prima sobre el precio de la 

energía en el mercado mayorista, en lo posible sin restricciones de generación y 

capacidad. 

Por otro lado, y como se dijo anteriormente los incentivos fiscales como la 

exención del impuesto a la renta o depreciación acelerada de activos, son un buen 

complemento, así como también la exigencia que hace el gobierno de que los 

generadores deben producir al menos un porcentaje de su energía por medio de 

fuente renovables, llamado “Quota Obligation”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

11. CONCLUSIONES. 

 

Según los resultados obtenidos para el modelo determinístico y probabilístico, se 

observa que sin tener en cuenta los incentivos brindados por el gobierno, 

utilizando el enfoque de Flujo de Caja Descontado y teniendo en cuenta 2 

estructuras de financiación, es necesario rechazar el proyecto ya que el VPN 

resulta negativo y  la probabilidad de que este resulte positivo, según la simulación 

Monte Carlo es muy baja. Estos resultados concuerdan con otros estudios donde 

se afirma que el éxito en el desarrollo de estos proyectos está determinado en 

gran medida por los mecanismos de soporte brindados por el gobierno (Blanco & 

Eliaschev, 2013) (IRENA, 2012; Irena, 2013a) (Irena, 2013b). Al implementar los 

incentivos en el modelo base, se logra ver en la mayoría de los casos un aumento 

en el VPN, a excepción de Brasil, debido principalmente a la disminución en el 

precio del MWh generado. Se observa que aun implementando los incentivos en 

los diferentes países de Latinoamérica se sigue obteniendo un VPN negativo, 

debido principalmente al tipo de mecanismos utilizados.  Según (Zuluaga & Dyner, 

2007) la manera más eficiente de promover las energías renovables es a través de 

subsidios directos. (Jacobs et al., 2013) afirma que aunque existe un gran número 

de mecanismos utilizados con este fin, internacionalmente el más usado es el 

conocido como “Feed-in Tariff”, por su lado (Falconett & Nagasaka, 2010) 

argumenta que este instrumento es el más adecuado para respaldar las 

tecnologías menos maduras, para este caso la eólica. Aunque este mecanismo ha 

sido implementado en algunos países de Latinoamérica como Argentina, el 

subsidio sigue siendo muy bajo como para generar un beneficio razonable para los 

inversionistas. En ese orden de ideas y comparado con los resultados obtenidos 

en los otros países, se tiene que el VPN al implementar este incentivo es uno de 

los mayores y la TIR se incrementa hasta un poco por debajo del WACC, lo que 

concuerda con la literatura consultada. 
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Los mismos resultados se obtienen para Colombia, donde una combinación de 

incentivos fiscales ha logrado generar, según el modelo base, un VPN mayor que 

con los incentivos de los otros países. Como afirman varios autores, este incentivo 

no es el adecuado para el despliegue de estas tecnologías, pero son un buen 

complemento y junto a incentivos más robustos pueden generar mejores 

beneficios. 

Con base en la literatura consultada se realiza una propuesta normativa que 

pueda incrementar la participación de energías renovables en el mix energético 

nacional. Como se dijo anteriormente, el mecanismo conocido como FIT ha 

probado ser el más eficiente para el despliegue de este tipo de proyectos, en ese 

orden de ideas, la propuesta consiste de los mismos elementos. Lo que se busca 

básicamente es disminuir el riesgo al que están expuestos los inversionistas, 

mediante contratos que especifiquen los términos y condiciones con las cuales va 

a operar el proyecto en el futuro.  

Los resultados obtenidos en los otros países, muestran un VPN y una TIR muy 

bajos. Para el caso de Chile y México los resultados son muy cercanos a los 

iniciales y para el caso de Brasil, muy por debajo de los mismos, debido a la 

disminución del precio de la energía, resultado del aumento en la oferta de 

proyectos. Estos resultados posiblemente se obtienen debido a regulaciones 

internas y al marco normativo de cada país, por lo que el diseño y elección de los 

incentivos debe tener en cuenta estos aspectos, con el fin de incrementar en 

mayor medida, el despliegue de estos proyectos. El diseño de estos mecanismos 

impulsará la habilidad de los países para diversificar exitosamente su mix 

energético, controlar el balance de energía y asegurar el abastecimiento futuro. 

Por último, el continuo desarrollo de estos proyectos generaría un respaldo en el 

suministro al sistema de energía, una mayor competencia que podría beneficiar a 

los usuarios finales, una fuente de generación de empleo y se podría tener 

cobertura en lugares de difícil acceso. 



105 
 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

Blanco, M. J., & Eliaschev, N. (2013). What factor explain the success of regulatory regimes in 
attracting investments for the deployment of wind energy projects ? (pp. 12-14). 

Boomsma, T. K., Meade, N., & Fleten, S.-E. (2012). Renewable energy investments under different 
support schemes: A real options approach. European Journal of Operational Research, 
220(1), 225-237. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2012.01.017 

CCEE. (2013). Nº 005 – 18º Leilão de Energia Nova (A-5) – 13 de dezembro de 2013. 
www.ccee.org.br. 

CCEE. (2014). Cámara de comercialización de energía eléctrica [Fecha  de  consulta: Abril 2014]. 
www.ccee.org.br. 

CORPOEMA. (2010). Formulación de un plan de desarrollo para las fuentes no convencionales de 
energía en Colombia (PDFNCE) Plan de desarrollo para las fuentes no convencionales de 
energía en Colombia (PDFNCE) (Vol. 1). 

CREG. (2009). Revisión de los parámetros aplicables a la metodología utilizada para determinar el 
costo promedio ponderado de capital para remunerar las actividades de generación y 
distribución de energía eléctrica en las zonas no interconectadas. 
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/2b8fb06f012cc9c245256b7b00789b0c/c8df696baab
3f8200525785a007a715b/$FILE/D-050-
09%20ACTUALIZACI%C3%93N%20WACC%20ZNI.pdf. 

CREG. (2011). Metodología para determinar la energía firme de plantas eólicas. 
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/13f45b6e8b
66f8290525796b0049af73?OpenDocument. 

Dinica, V. (2006). Support systems for the diffusion of renewable energy technologies—an investor 
perspective. Energy Policy, 34(4), 461-480. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2004.06.014 

ECOFYS, G. (2009). Energy police framework conditions for electricity markets and renewable 
energy - 16 country analyses (pp. 12-24). Division energy, water transport. TERNA wind 
energy programme. 

Falconett, I., & Nagasaka, K. (2010). Comparative analysis of support mechanisms for renewable 
energy technologies using probability distributions. Renewable Energy, 35(6), 1135-1144. 
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2009.11.019 

Garcia de Soria, X., Villasante, C., Cabrera, C., & Melognio, E. (2008). Evaluación económico-
financiera proyecto de parque eólico de 10 MW (pp. pp. 5-6). 

García Rendón, J., Gaviria Hinestroza, A., & Salazar Moreno, V. (2011). Price determinants in the 
non-regulated energy power market in Colombia (pp. pp. 225-246). Revista ciencias 
estratégicas. 

Guzowski, C., & Recalde, M. (2010). Latin American electricity markets and renewable energy 
sources: The Argentinean and Chilean cases. International Journal of Hydrogen Energy, 
35(11), 5813-5817. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.02.094 

IEA, R. e. (2014). IEA/IRENA Joint policies and measures database. 
http://www.iea.org/policiesandmeasures/renewableenergy/?country=Chile  [Fecha  de  co
nsulta: Abril 2014]. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2012.01.017
http://www.ccee.org.br/
http://www.ccee.org.br/
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/2b8fb06f012cc9c245256b7b00789b0c/c8df696baab3f8200525785a007a715b/$FILE/D-050-09%20ACTUALIZACI%C3%93N%20WACC%20ZNI.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/2b8fb06f012cc9c245256b7b00789b0c/c8df696baab3f8200525785a007a715b/$FILE/D-050-09%20ACTUALIZACI%C3%93N%20WACC%20ZNI.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/2b8fb06f012cc9c245256b7b00789b0c/c8df696baab3f8200525785a007a715b/$FILE/D-050-09%20ACTUALIZACI%C3%93N%20WACC%20ZNI.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/13f45b6e8b66f8290525796b0049af73?OpenDocument
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/13f45b6e8b66f8290525796b0049af73?OpenDocument
http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2004.06.014
http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2009.11.019
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.02.094
http://www.iea.org/policiesandmeasures/renewableenergy/?country=Chile


106 
 

IRENA. (2012). Financial mechanisms and investment frameworks for renewables in developing 
countries (pp. 84-85). 

Irena. (2013a). 30 years of policies for wind energy - Lessons from 12 wind energy markets (pp. 40-
48). 

Irena. (2013b). Renewable energy auctions in developing countries (pp. 20). 
Jacobs, D., Marzolf, N., Paredes, J. R., Rickerson, W., Flynn, H., Becker-Birck, C., & Solano-Peralta, 

M. (2013). Analysis of renewable energy incentives in the Latin America and Caribbean 
region: The feed-in tariff case. Energy Policy, 60(0), 601-610. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.09.024 

Koop, G., & Tole, L. (2013). Modeling the relationship between European carbon permits and 
certified emission reductions. Journal of Empirical Finance, 24(0), 166-181. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jempfin.2013.10.005 

KPMG. (2014). Individual income tax rates table. 
http://www.kpmg.com/Global/en/services/Tax/tax-tools-and-resources/Pages/individual-
income-tax-rates-table.aspx. 

Lee, S.-C., & Shih, L.-H. (2010). Renewable energy policy evaluation using real option model — The 
case of Taiwan. Energy Economics, 32, Supplement 1(0), S67-S78. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2010.04.010 

Minambiente. (2013). Portafolio MDL en Colombia (Fecha de consulta: Marzo 2014). 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1267&conID=7717. 

Minhacienda. (2010). Principales beneficios tributarios en el impuesto sobre la renta y en el 
impuesto al valor agregado (IVA) - año gravable 2010. www.minhacienda.gov.co. 

Nazifi, F. (2013). Modelling the price spread between EUA and CER carbon prices. Energy Policy, 
56(0), 434-445. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.01.006 

Palma Behnke, R., Jiménez Estévez, G., & Alarcón Arias, I. (2009). Las energías renovables no 
convencionales en el mercado eléctrico Chileno (pp. 76-77): Proyecto de energías 
renovables no convencionales (CNE/GTZ). 

Ruiz, B. J., & Rodríguez-Padilla, V. (2006). Renewable energy sources in the Colombian energy 
policy, analysis and perspectives. Energy Policy, 34(18), 3684-3690. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2005.08.007 

Torres Roldán, F., & Gomez Morales, E. (2006). Renewable energies for sustainable development 
in Mexico (pp. 26-27): Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. 

UPME. (2005). Costos indicativos de generación eléctrica en Colombia. 
Vergara, W., Deeb, A., Toba, N., Cramton, P., & Leino, I. (2010). Wind energy in Colombia A 

framework for market entry (pp. 67-69): World bank study. 
XM. Portal BI (Fecha de consulta: Marzo 2014). www.xm.com.co. 
Zuluaga, M. M., & Dyner, I. (2007). Incentives for renewable energy in reformed Latin-American 

electricity markets: the Colombian case. Journal of Cleaner Production, 15(2), 153-162. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.12.014 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.09.024
http://dx.doi.org/10.1016/j.jempfin.2013.10.005
http://www.kpmg.com/Global/en/services/Tax/tax-tools-and-resources/Pages/individual-income-tax-rates-table.aspx
http://www.kpmg.com/Global/en/services/Tax/tax-tools-and-resources/Pages/individual-income-tax-rates-table.aspx
http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2010.04.010
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1267&conID=7717
http://www.minhacienda.gov.co/
http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.01.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2005.08.007
http://www.xm.com.co/
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.12.014


107 
 

ANEXOS. 

 

 

Anexo 1 Flujo de caja libre con deuda 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 2 Flujo de caja libre sin deuda 

 

 Fuente: Autor. 



109 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Balance general con deuda 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 4 Balance general sin deuda 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 


