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EN ENERGÍA EÓLICA EN COLOMBIA

YENY ESPERANZA RODRÍGUEZ RAMOS
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Trabajo de tesis para optar al t́ıtulo de Doctor en Administración

Director:

JUAN BENAVIDES

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
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1.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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co y balance de la producción renovable . . . . . . . . 47

1.4.4. Proceso de conexión a la red de las enerǵıas renovables 47
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RESUMEN

La generación con fuentes renovables no convencionales se ha incrementa-
do en los últimos años, motivada por la búsqueda de la minimización del
impacto ambiental, el apoyo al desarrollo tecnológico, y la reducción de la
dependencia de los combustibles fósiles. La generación eólica se distingue
dentro de las fuentes renovables no convencionales por presentar la tasa de
crecimiento más alta y un ritmo acelerado, y actualmente proporciona el 3 %
del consumo a nivel mundial. Este desarrollo progresivo ha sido producto
de la formulación de poĺıticas claras por parte de los gobiernos de los páıses
desarrollados.

En cambio, en Colombia, la formulación de poĺıticas para incentivar la
producción y uso de la enerǵıa renovable ha sido incompleta, en parte por
la abundancia de los recursos hidráulicos, sobre los cuales se basa nuestra
producción de enerǵıa. Si la sociedad desea estimular un portafolio de en-
erǵıas renovables que complemente la actual canasta energética, se requieren
esfuerzos tanto en valoración (cálculo de precio de mercado) como en la for-
mulación de incentivos y reglas que capturen todo su potencial, lo cual se
dificulta dado su carácter intermitente, ocasionado por la alta dependencia
de la velocidad del viento, conllevando a que las fluctuaciones en la produc-
ción de enerǵıa sean más rápidas y menos predecibles en escalas de tiempo
pequeñas.

Esta tesis presenta una recomendación de poĺıtica para incentivar el uso
de la enerǵıa eólica que involucra la administración de los riesgos en un mer-
cado spot1 de electricidad a partir de derivados financieros que mitigan la in-
certidumbre ocasionada por la alta dependencia que presenta esta tecnoloǵıa
con la velocidad del viento. Se proponen dos medidas, una descentralizada
y otra centralizada. A nivel descentralizado se propone la instalación de sis-
temas autónomos (turbinas pequeñas) en zonas aisladas que no cuentan con
el servicio de enerǵıa eléctrica, y de generación distribuida (turbinas medi-

1Los mercados spot de electricidad son mercados de corto plazo para intercambiar la
enerǵıa eléctrica, en los cuales participan generadores y comercializadores de enerǵıa, que
se crearon en la mayoŕıa de páıses como parte de los procesos de reestructuración que se
llevaron a cabo en la década de los noventa en el sector. El diseño de mercado está definido
por el grado de dependencia de los procesos del mercado y la discreción gerencial y se
clasifica en: centralizado y descentralizado. En el caso colombiano, la arquitectura de
mercado es centralizada y se caracteriza por contar con un operador de mercado (XM
S.A. E.S.P.), encargado de administrar el mercado (despacho de enerǵıa) para minimizar
los costos de generación, sujetos a restricciones técnicas del sistema.
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anas) en las Zonas No Interconectadas - ZNI, que cuentan con sistemas de
distribución desarrollados. En las ZNI esta medida de poĺıtica contribuiŕıa
al mejoramiento de la calidad de vida de la población que habita zonas ais-
ladas sin servicio de enerǵıa eléctrica y disminuiŕıa la dependencia del diésel
de zonas aisladas que presentan el servicio de enerǵıa eléctrica a partir del
uso de este combustible fósil. Se plantea que estas inversiones se financien
con bonos de proyectos eólicos emitidos por el Gobierno. Con una adecuada
asignación de riesgo, estos bonos seŕıan adquiridos por inversionistas insti-
tucionales (fondos de pensiones), y los proyectos seŕıan asignados por el ente
regulador a Operadores especializados, a través de un contrato óptimo lin-
eal que incentive a estos desarrolladores de proyectos eólicos a limitar sus
costos, estimulando la competencia y la participación de los riesgos.

A nivel centralizado se propone permitir la integración de los inversion-
istas eólicos a dos escalas: mediana y comercial. Se propone que los aerogen-
eradores medianos inyecten excedentes a la red y se les reconozca el precio
de bolsa horario por los mismos, quienes estarán incentivados a maximizar
su beneficio con el uso de derivados. A escala comercial se propone integrar
la generación eólica dentro del despacho central2 del mercado spot.

2De acuerdo con la regulación existente para el mercado eléctrico colombiano, el despa-
cho económico de enerǵıa es realizado por el operador del sistema, teniendo en cuenta las
ofertas de precio y la declaración de disponibilidad de enerǵıa de los generadores, las re-
stricciones de la red, los mantenimientos de los elementos del sistema y las caracteŕısticas
técnicas de los generadores. El propósito del despacho es cubrir la demanda de enerǵıa,
garantizando condiciones de calidad, confiabilidad y seguridad en la operación del Sistema
Interconectado Nacional - SIN.
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ABSTRACT

Power generation using non-conventional renewable sources has increased
in recent years motivated by the minimization of environmental impact,
support from the technological development, and reducing dependence on
fossil fuels. Wind generation is distinguished in non-conventional renewable
sources by its high and fast growth rate, and now provides 3 % of global
consumption. This progressive development has been product of clear poli-
cy by the governments of developed countries.

In contrast, in Colombia, the formulation of policies to encourage the
production and use of renewable energy has been incomplete, in part be-
cause of the abundance of hydraulic resources, on which we base our energy
production. If society wants to stimulate a renewable energy portfolio that
complements the current energy mix, efforts are needed both in valuation
(market price calculation) and the formulation of incentives and rules that
capture its full potential, which is difficult given their intermittence, caused
by high dependence on wind speed, leading to faster and less predictable
fluctuations for the energy production in small time scales.

From this motivation, the thesis presents a policy formulation to encour-
age the use of wind energy, involving risk management in the electricity spot
market3 arising from financial derivatives to mitigate the uncertainty caused
by the high dependence of this technology with wind speed. We propose a
policy for two levels: decentralized and centralized. The decentralized level
describes a methodology that involves the installation of autonomous sys-
tems (small turbines) in isolated areas that do not have electricity service,
and distributed generation (medium turbines) in Non Interconnected Areas
-NIA that have distribution systems developed. In the NIA, this policy mea-
sure contributes to improving the quality of life of people who live in isolated
areas without electric service while reducing dependence on diesel in remote
areas that have electricity service from the use of this fossil fuel; investments
that are proposed to be financed with bonds of wind projects, issued by the

3Electricity spot markets are markets for short-term electricity exchange, in which
participating generators and retailers. These markets were created in most countries as
part of restructuring process that took place in the early nineties. The market design
is defined by the degree of reliance on market processes and managerial discretion and
is classified as: centralized and decentralized. In Colombia, the market architecture is
centralized and it is characterized by a market operator (XM SA ESP) responsible for
managing the market (energy dispatch) to minimize generation costs subject to technical
constraints of the system.
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Government. With appropriate allocation of risk, these bonds would be pur-
chased by institutional investors (pension funds), and the projects will be
assigned by the regulator through a linear optimal contract that encourages
developers projects to limit costs, encouraging competition and participa-
tion risks.

A centralized level is proposed to allow the integration of wind power
market investors in two scales: medium and commercial. It is proposed that
the surpluses of medium turbines be injected into the network and be valued
at stock price. Autogenerators will be encouraged to maximize their profits
through the use of derivatives, which are valued. A commercial scale is pro-
posed to integrate of wind generation in the spot market central dispatch4.

4According to existing regulations for the Colombian electricity market, power eco-
nomic dispatch is performed by the system operator, taking into account price offers and
availability of energy of generators, network restrictions, maintenance of the system ele-
ments, and technical characteristics of generators. The purpose of dispatch is to cover the
energy demand by guaranteeing a level of quality, reliability and safety in the operation
of the National Interconnected System - NIS.
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POLÍTICA, REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA
INCENTIVAR LA INVERSIÓN EN ENERGÍA EÓLICA EN

COLOMBIA

Introducción

La generación y la transmisión de enerǵıa eléctrica comercial han añadi-
do la posibilidad de instalación de plantas generadoras en cualquier parte
y aplicaciones innovadoras al uso de la enerǵıa. Como en el caso de los
combustibles fósiles, el origen de la electricidad se clasifica como primaria o
secundaria. La electricidad primaria implica todas las conversiones de flujos
de enerǵıas naturales y renovables como los del agua, el viento, el calor de la
tierra y la radiación solar. La electricidad secundaria utiliza el calor libera-
do de la combustión de combustibles fósiles, principalmente carbón de turbo
generadores de vapor y de gas natural, para las turbinas de gas (Smil, 2010).

La evolución en el uso de los recursos y de las tecnoloǵıas de generación
de enerǵıa eléctrica está fuertemente ligada a la Revolución Industrial (1750-
1850), proceso que aceleró transformaciones en los sectores agŕıcola, de trans-
porte e industrial, cambiando en este proceso las formas de vida basadas en
la agricultura.

La principal invención energética, y posiblemente económica en la histo-
ria de la humanidad ha sido la máquina de vapor. En la producción agŕıcola
permitió aumentar la productividad de los procesos. En el sector manufac-
turero potenció el crecimiento de los textiles, lo que redujo los costos de pro-
ducción y aumentó la acumulación de capital. Como consecuencia, el comer-
cio se convirtió en la principal actividad económica, dejando de lado la agri-
cultura. La industria siderúrgica también presentó cambios, destacándose el
crecimiento en la producción de carbón en sustitución de la madera y la mul-
tiplicación de las minas de explotación del carbón; con la máquina de vapor
se consiguieron mayores temperaturas con menos tiempo y combustible, lo
que incentivó la producción de acero. El crecimiento acelerado de la produc-
ción de hierro influyó positivamente en el sector de transporte, al facilitar
la creación de ferrocarriles. Estos redujeron el tiempo de transporte de mer-
canćıas y viajeros, mejoraron las comunicaciones maŕıtimas y las carreteras;
la máquina de vapor, además, propició el avance en la navegación a vapor.

Estas transformaciones cambiaron radicalmente la composición del con-
sumo nacional de enerǵıa de los páıses industrializados. Con el tiempo, la
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mineŕıa del carbón, la metalurgia y los sectores de maquinaria pesada se con-
virtieron en los principales consumidores de enerǵıa, seguidos por las fábricas
de textiles y el transporte maŕıtimo y terrestre. En Europa y América del
Norte este cambio se llevó a cabo con anterioridad a 1900. El sector residen-
cial participó con una porción relativamente pequeña en el consumo total de
enerǵıa durante las primeras fases de la industrialización, primero solamente
con carbón para las estufas domésticas, después con gas de carbón de baja
enerǵıa, a partir de la década de 1880 con la electricidad de las bombillas de
bajo consumo, y poco después con muchos aparatos eléctricos (Smil, 2010).

Posteriormente, el uso de la enerǵıa moderna ha visto una disminución
constante del consumo industrial y agŕıcola y un aumento de la participación
de los sectores de transporte y residencial. En 1950, las industrias consumı́an
más de la mitad de la enerǵıa comercial primaria del mundo, en el momento
de la primera crisis del petróleo (1973) su participación fue de aproximada-
mente un tercio y en 2010 se redujo a 25 %. Los electrodomésticos (refriger-
adores, cocinas eléctricas, lavadoras) llegaron a ser comunes en los Estados
Unidos después de la Primera Guerra Mundial (1914-1919), en Europa solo
después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y la propiedad privada
de automóviles siguió la misma tendencia. Como resultado, en la década
de 1960 los hogares se convirtieron en un sector ĺıder en el uso de enerǵıa
en todos los páıses ricos. Sin embargo, subsisten diferencias en el uso de la
enerǵıa a nivel sectorial entre las naciones de bajos ingresos y las economı́as
industrializadas.

El cambio en la participación sectorial ha afectado el uso de las fuentes
de generación. Antes de la Revolución Industrial la fuente principal de en-
erǵıa era la madera; en la década de 1890 era el carbón, el cual, un siglo más
tarde, es utilizado solo por unos pocos páıses para la calefacción doméstica
y la cocina, y su uso se limita a la generación de electricidad y a la pro-
ducción de coque en pequeña escala. Del mismo modo, los productos de
petróleo refinado se utilizaron por primera vez como iluminantes y lubri-
cantes y solamente la producción en masa de carros (que comenzó en los
Estados Unidos con el Ford Modelo T, en 1908) requirió la producción en
masa de gasolina. Por otro lado, la difusión de la eficiencia del motor diésel,
después de la Primera Guerra Mundial, y la comercialización de motores
de aviones, después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron del kerosene
el tercer producto refinado más importante. El gas natural se convirtió en
la principal fuente de calor de los hogares después de 1950. También hubo
algunos cambios notables en los usos no energéticos de los combustibles: a
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finales del siglo XIX, el carbón se convirtió en una materia prima funda-
mental para la industria qúımica, pero su uso pronto fue desplazado por el
petróleo crudo y el gas natural.

Con el cambio de las fuentes de generación, las tecnoloǵıas utilizadas para
la producción de enerǵıa eléctrica también evolucionaron a partir de la se-
gunda mitad del siglo XIX: para la producción hidroeléctrica se construyeron
grandes presas de contención en las que las ruedas hidráulicas fueron sustitu-
idas por máquinas de vapor, en los molinos de viento se empezaron a sustituir
piezas de madera por metálicas para obtener mayor eficacia; y en el campo
térmico se desarrollaron motores de combustión interna que abrieron nuevas
perspectivas a la utilización del petróleo. Estos desarrollos contribuyeron a
superar la limitación de ubicar los usos cerca de las fuentes energéticas. En
adelante, las fábricas se pudieron construir en cualquier lugar.

Sin embargo, se ha evidenciado un diferente grado de desarrollo de las
tecnoloǵıas hidráulica, térmica y eólica aplicadas a la generación de enerǵıa
eléctrica. En 1920, las centrales hidroeléctricas ya generaban una parte im-
portante de la producción total de electricidad, en los páıses que contaban
con este recurso. En cuanto a la enerǵıa térmica, hasta 1937 todos los de-
sarrollos de turbinas de gas teńıan una finalidad industrial, y después de la
Segunda Guerra Mundial su uso se extendió a la aviación y es aśı como en
la década de los años sesenta toda la aviación era impulsada por turbinas;
y tan solo hasta 1970 las turbinas de gas fueron utilizadas en la generación
de electricidad. Por su parte, la tecnoloǵıa eólica se enfocó solamente en el
sector agŕıcola, en zonas aisladas, a principios del siglo XX; y después de
la Segunda Guerra Mundial y hasta 1973 evidenció un estancamiento como
consecuencia del bajo nivel de precios que presentó el petróleo. La crisis del
petróleo de 1973 renovó el interés en la enerǵıa eólica, porque el precio del
petróleo aumentó dramáticamente; y hacia finales de la década de los ochen-
ta el interés empezó a disminuir una vez más debido a que la generación con
motores diésel era más barata, aunque la tecnoloǵıa moderna empezó a au-
mentar la competitividad de las turbinas de viento por el uso de dispositivos
computarizados y de materiales ligeros. Además, se han realizado desarrol-
los importantes en los materiales utilizados para la fabricación de cuchillas:
madera laminada y fibra de vidrio, los cuales permiten moldear fácilmente
los contornos. Los diseños nuevos incluyen dispositivos para controlar el rui-
do producido por el viento y por los engranajes del molino. Finalmente, las
condiciones cambiantes del viento, en cuanto a dirección y velocidad, pueden
ser controladas y adaptadas a las necesidades de la generación.
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A principios de la década de los ochenta, algunos páıses desarrollados
como Gran Bretaña, el Reino Unido y Estados Unidos empezaron a utilizar
la enerǵıa eólica para generar electricidad. A principios de los noventa, el uso
de los recursos de generación de enerǵıa eléctrica cambió, intensificándose
el de las fuentes renovables no convencionales; en particular se destaca la
enerǵıa eólica como la tecnoloǵıa de generación con mayor crecimiento a
nivel mundial5 (World Wind Energy Association [WWEA], 2013). Este he-
cho, a pesar de la intermitencia que presenta en la producción, la dificultad
de predicción de la velocidad del viento, la contaminación auditiva y visu-
al producida por el ruido y altura de las aspas, el bajo factor de enerǵıa
producida frente a la capacidad instalada (menor a 30 %), la intensidad en
el uso de hormigón y acero para las turbinas y las grandes extensiones de
tierra requeridas para su instalación.

De 48 páıses en el 2005, al año 2012 se incrementó a 109 el número de
páıses que presentaron algún tipo de poĺıtica de promoción para el uso de
enerǵıas renovables. Estas poĺıticas han sido motivadas principalmente en
la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y para disminuir
la dependencia de los combustibles fósiles. Más de la mitad son páıses en
desarrollo o economı́as emergentes (International Renewable Energy Agen-
cy [IRENA], 2012). El caso suramericano es diferente, pues utiliza de forma
predominante la tecnoloǵıa hidráulica, debido a la abundancia del recurso
h́ıdrico, y las otras fuentes renovables han sido empleadas con menor in-
tensidad, resultado de la ausencia de medidas de promoción para el uso de
tales fuentes, excepto en México y Brasil. En el caso particular de la enerǵıa
eólica, estos páıses con gran participación hidráulica están desaprovechan-
do la complementariedad6 entre las enerǵıas eólica e hidráulica. En WWEA
(2010) se destacan como principales barreras en el desarrollo de la tecnoloǵıa
eólica en Colombia: la ausencia de regulación e incentivos y la abundancia
de recursos como el agua y el carbón, los cuales a su vez reflejan menores
costos medios de generación.

5De acuerdo con la Agencia Internacional de Enerǵıa (IEA, por sus siglas en inglés),
la capacidad de enerǵıa eólica en el mundo en el 2012 se incrementó en 40 GW (1 GW =
1.000 MW; 1 MW = 1.000 kW), para alcanzar 237 GW instalados; esto equivale a una
tasa de crecimiento anual del 20,3 % para el año 2011; la más baja en la última década.

6La complementariedad entre estas dos tecnoloǵıas se da porque los periodos secos
tienden a coincidir con las mayores velocidades de viento, lo cual resulta en una mayor
generación eólica durante los periodos de baja disponibilidad h́ıdrica.
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En la última década, el desarrollo de nuevas tecnoloǵıas y la incertidum-
bre de los precios de los combustibles han facilitado la búsqueda de portafo-
lios energéticos de mı́nimo costo y riesgo, que permitan mejorar la seguridad
energética y disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Estos portafolios
de enerǵıa incluyen participación de las fuentes renovables (Awerbuch, 2000;
Awerbuch, 2004; Krey & Zweifel, 2006 y Muñoz, Sánchez de la Nieta, Con-
treras & Bernal-Agust́ın, 2009). En el caso de Colombia estos portafolios
óptimos deberán contar con restricciones técnicas para fuentes renovables
como la eólica, en cuanto a áreas con vientos fuertes y que además cuenten
con grandes extensiones de terreno. En consecuencia, el grado de penetración
de este recurso en la canasta energética de nuestro páıs se espera que sea
bajo.

El incremento de la participación de las fuentes renovables en la canasta
energética ha sido acompañado por el crecimiento acelerado de la generación
distribuida a la red; es decir, pequeños generadores, que utilizan tecnoloǵıas
renovables que están conectadas directamente a la red de distribución. Hay
que anotar que esta arquitectura de producción era conocida y fue imple-
mentada desde 1885 por Sebastián Z. Ferranti (Hills, 1996). La integración
eficiente de esta generación distribuida requiere innovaciones en la red y
nuevos cambios tecnológicos a todos los niveles (Kim, Hur & Chae, 2010),
complementados con cambios regulatorios y tecnológicos que permitan la
integración al despacho de estas nuevas tecnoloǵıas, teniendo en cuenta la
arquitectura del mercado eléctrico de cada contexto (Klessman, Nabe &
Burges, 2008). Entre los cambios regulatorios que han introducido los páıses
desarrollados que involucran mayor participación de renovables en la canas-
ta energética se destacan el cambio en la concepción de la cadena productiva
reconociendo la generación distribuida como nueva actividad de la misma,
además de la definición de poĺıticas de promoción y marcos regulatorios que
permitan la integración de estas fuentes a los mercados spot de electricidad.

En IRENA (2012) se menciona que los dos factores más importantes y
decisivos para la efectiva promoción de enerǵıas renovables son la definición
de poĺıticas claras por parte del Gobierno y la estabilidad regulatoria que
se brinde a los agentes del mercado (inversionistas, empresas de servicios
públicos, operadores del sistema, etc.). Hay que tener claro que la enerǵıa
eólica no reducirá la necesidad de las plantas convencionales de enerǵıa, ya
que la demanda de los consumidores de electricidad es continua pero vari-
able; la enerǵıa del viento es intermitente y más costosa de producir la mayor
parte del tiempo y la electricidad es dif́ıcilmente almacenable en gran escala.
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En este orden de ideas, la tesis identifica medidas de poĺıtica viables
para incentivar el uso de enerǵıas renovables como la eólica en los mercados
eléctricos. Estas medidas implican: i) definir el tipo de ayudas y los mecan-
ismos para asignar a los operadores calificados que suministrarán enerǵıa a
través de estas fuentes, cuando su costo no es competitivo en el corto plazo,
y ii) establecer el porcentaje de participación en la canasta energética del
páıs, las fuentes de financiamiento y de los beneficiarios de la misma, tenien-
do en cuenta la arquitectura del mercado eléctrico. Dependiendo de la fuente
utilizada, los inversionistas se enfrentan no solo a los riesgos del precio de
mercado sino también a la incertidumbre que introduce la tecnoloǵıa, por lo
que puede ser necesario definir mecanismos para mitigarlos.

La tesis está estructurada en tres caṕıtulos. En el primer caṕıtulo se
plantean medidas de poĺıtica para promover el uso de la enerǵıa eólica en el
contexto colombiano, teniendo en cuenta la arquitectura del mercado eléctri-
co. Para ello se caracteriza primero el sector y se diferencian los dos sistemas
existentes en Colombia: Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Zonas No
Interconectadas (ZNI). Se proponen metodoloǵıas para introducir la enerǵıa
eólica al mercado eléctrico, fuentes de financiamiento y cambios regulatorios
necesarios para implantar la poĺıtica. En el segundo caṕıtulo se realiza la
valoración de instrumentos financieros de cobertura que pueden utilizar los
autogeneradores de tamaño mediano conectados al SIN, que no participan
en el despacho, de tal forma que maximicen el ahorro obtenido por presen-
tar autogeneración, que le sirve para cubrir su consumo y para entregar los
excedentes a la red de distribución, y a la vez mitiguen los riesgos derivados
de las fluctuaciones del precio del mercado y de los cambios en la producción
eólica7, los cuales son explicados por su alta dependencia con la velocidad
del viento. Finalmente, en el tercer caṕıtulo se presenta un resumen de las
conclusiones y las limitaciones que se evidencian del desarrollo de la tesis, y
se plantean futuras ĺıneas de investigación.

Se proponen poĺıticas a nivel descentralizado y centralizado. A nivel de-
scentralizado se plantea una medida de poĺıtica para incentivar la instalación
de turbinas eólicas de tamaño pequeño en localidades que no cuentan con
el servicio eléctrico y de turbinas de viento medianas como generación dis-

7La potencia extráıble de un aerogenerador es directamente proporcional al cubo de
la velocidad del viento, la densidad del aire y el área que barre la hélice de la turbina, lo
cual hace que sea una fuente de generación intermitente.
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tribuida, en las cabeceras municipales que cuentan con el servicio de enerǵıa
eléctrica y con sistemas de distribución desarrollados. Se propone que las
inversiones se financien a través de la emisión de bonos de enerǵıa eólica del
Gobierno, involucrando la participación de inversionistas institucionales. Se
propone además asignar los proyectos eólicos en las ZNI a través de sub-
astas, como método de asignación competitiva de contratos de largo pla-
zo, teniendo en cuenta el riesgo moral de los desarrolladores de proyectos
eólicos, para lo cual se realizó una adaptación del modelo propuesto por
McAfee y McMillan (1986). A nivel centralizado se plantea instalar aero-
generadores medianos y de escala comercial. Los operadores de los sistemas
medianos serán considerados autogeneradores y se plantean modificaciones
regulatorias que consisten en permitir que vendan sus excedentes en el SIN,
excedentes por los que se les transferirá el precio de bolsa y que tan solo
les reportará beneficio particular si hacen cobertura con opciones put8, las
cuales son valoradas. A escala comercial se propone que la generación pro-
ducida por las plantas menores eólicas sea considerada como fuera de mérito,
como una forma de incentivar el uso de la misma, con lo cual será incluida en
el despacho central por el operador de red como generación forzada, a pesar
de no ser la enerǵıa de mı́nimo costo, para lo cual se analizan y proponen
los cambios regulatorios requeridos.

Estos aportes pueden contribuir a la formulación de la poĺıtica energética
de Colombia en materia de fuentes renovables bajo el principio fundamental
de maximización del bienestar. Los cambios económicos y ambientales que
se derivan de la poĺıtica planteada son: i) incremento de la cobertura y de
la seguridad energética del páıs, aumentando el ı́ndice de cobertura y la se-
guridad energética, ii) cambio en la composición de la matriz energética de
las ZNI en el largo plazo, dando un mayor énfasis a las fuentes no conven-
cionales, iii) ejecución de inversiones de generación con recursos limpios que
benefician a usuarios de bajos recursos en las ZNI, y iv) impacto positivo
sobre el medio ambiente.

La valoración de nuevos instrumentos contribuye a que el mercado de
derivados9 sea más ĺıquido y puede incentivar el uso de recursos renovables

8Es un derivado financiero que otorga el derecho, a quien la posee, de vender o no una
cantidad de electricidad a un precio predeterminado, llamado precio de ejercicio, en un
periodo de tiempo espećıfico.

9Desde el 2010 se implementó en Colombia Derivex, un mercado donde se transan
instrumentos financieros de electricidad. Sin embargo, solo se consideran dos productos, y
no existen derivados que tengan en cuenta el clima ni las enerǵıas renovables.
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no convencionales, al tomarse como un medio para maximizar el beneficio de
los inversionistas eólicos de mediana escala, toda vez que garantiza la recu-
peración de la inversión y permite realizar cubrimiento contra la volatilidad
del precio de la enerǵıa y la incertidumbre del viento.

Como parte del desarrollo de la tesis se presentan dos papers, Paper A y
B, que contienen la medida de poĺıtica planteada y la valoración de opciones
put para inversiones eólicas de tamaño mediano.

Paper A: Incentivos para realizar inversiones en generación dis-
tribuida con enerǵıa eólica en Colombia

Abstract: Se desarrolla una medida de poĺıtica energética en materia de
fuentes renovables bajo el principio fundamental de maximización del bienestar, en
dos niveles: centralizado y descentralizado. A nivel centralizado se proponen incen-
tivos para que los agentes del SIN realicen inversiones eólicas, de tamaño mediano
y comercial, participando en el mercado de derivados y en subastas de contratos
de largo plazo, para garantizar tarifas FIT; de tal forma que les permita contribuir
con el aumento de la seguridad energética. A nivel descentralizado, mejorando la
calidad de vida de usuarios que se encuentran en zonas aisladas, que no cuentan
con el servicio de enerǵıa eléctrica, y disminuyendo la dependencia al uso del diésel
en áreas aisladas que cuentan con el servicio de enerǵıa eléctrica y generan con este
combustible. Los cambios regulatorios propuestos giran en torno del reconocimiento
de la generación distribuida como actividad. El contexto de aplicación es Colombia.

Paper B: Valoración de opciones reales de inversiones eólicas basadas
en modelos GARCH

Abstract: Este art́ıculo aplica el método Empirical Martingale Simulation
planteado por Huang (2012) para cálculo de precios neutrales al riesgo, cuando los
precios presentan heterocedasticidad condicional; y extiende esto a la valoración
de inversiones de generación eólica, con el fin de presentar instrumentos de cober-
tura para el usuario final, asumiendo Smart Grid. Se calcula el valor de opciones
put, una semana adelante, que permitan cubrir el riesgo de precios que enfrenta el
usuario final y la incertidumbre de generar con viento. La aplicación es realizada
en el contexto del sector eléctrico colombiano.
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Caṕıtulo 1

La Enerǵıa Eólica en
Colombia: Poĺıtica y
Regulación

1.1. Introducción

La organización de los mercados de enerǵıa eléctrica no presenta una forma
estándar, sino que cada jurisdicción utiliza diferentes estructuras de regulación, go-
bierno y sistemas de administración. El diseño de mercado está definido por el grado
de dependencia de los procesos del mercado y la discreción gerencial y se clasifica
en: centralizado y descentralizado (Wilson, 2002).

En el caso colombiano la arquitectura de mercado es centralizada y se caracter-
iza por contar con un Operador de Mercado (XM S.A. E.S.P.) encargado de admin-
istrar el mercado para minimizar los costos de generación, sujetos a restricciones
técnicas del sistema. Entre el mercado y los participantes subyace una relación de
largo plazo que especifica las reglas del mercado y las sanciones que se tienen con-
templadas por el incumplimiento de las mismas.

De acuerdo con datos del Operador del Mercado (XM), los recursos de gen-
eración que se encuentran conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN),
a diciembre de 2012 presentaron una participación de la capacidad hidráulica de
63,65 %, seguida por la térmica (31,43 %), y otras fuentes menores, con una partic-
ipación del 4,92 %.

En cuanto a la participación de las Fuentes no Convencionales de Enerǵıa
(FNCE), en el 2010 la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME y el
Consorcio Energético CORPOEMA publicaron un estudio con los resultados de
diagnóstico de estas fuentes en Colombia, en el que se encontró que en el 2008 tan

23



solo el 1,4 % (192,4 MW) de la capacidad total instalada conectada al SIN en ese
momento (13.400 MW) correspond́ıa a FNCE. La participación de cada fuente fue:
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs) con 75,9 %, Biomasa con 14 % y Eólica
con 10,1 %.

Estas cifras reflejan el incipiente uso de las FNCE en el páıs y la poca diver-
sificación de las fuentes energéticas. La fuente con mayor participación es el agua,
muy abundante en el páıs. Este comportamiento manifiesta un riesgo latente si se
tiene en cuenta que somos vulnerables frente al cambio climático, en la medida
que la hidroloǵıa es afectada por fenómenos climáticos tales como el Fenómeno del
Niño1, que en el caso colombiano modifica las temporadas invernales, reduciendo
la cantidad total de lluvia que se presenta en los departamentos del Caribe y de
la región Andina, principalmente (Instituto de Hidroloǵıa, Meteoroloǵıa y Estudios
Ambientales [IDEAM], 2006).

La definición de incentivos regulatorios y de poĺıtica para las FNCE aporta
de manera doble, primero, en la diversificación de la canasta energética, brindando
mayor seguridad; y segundo permite mitigar el riesgo que presenta el páıs al utilizar
en mayor proporción la tecnoloǵıa hidráulica. Al respecto, el Gobierno ha hecho
esfuerzos enfocados en la definición de metas a cumplir sobre la participación de las
FNCE en la capacidad total del páıs pero no en la definición concreta de mecanismos
de promoción para la consecución de tales metas, aśı:

El Ministerio de Minas y Enerǵıa, en junio de 2010, expidió la Resolu-
ción 18 0919, mediante la cual adoptó un Plan de Acción Indicativo para
desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de Enerǵıa y demás
Formas de Enerǵıa No Convencionales - PROURE. En ésta, la promo-
ción del uso de FNCE constituye un subprograma, y adopta metas de
participación de las FNCE2 para los dos sistemas de electricidad: Sis-
tema Interconectado Nacional (SIN) y Zonas No Interconectadas (ZNI).
Sin embargo, el Plan se caracteriza por la ausencia de mecanismos de
promoción para el cumplimiento de las metas señaladas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011), en la
sección sobre Desarrollo Minero y Expansión Energética sobre Enerǵıas
Renovables, indica que: “El Gobierno Nacional diseñará e implemen-
tará una poĺıtica nacional encargada de fomentar la investigación, el

1El Niño es un fenómeno de naturaleza marina y atmosférica que se presenta con alguna
regularidad en las aguas del océano Paćıfico (cada 2 a 7 años) y dependiendo de la inten-
sidad que pueda lograr puede afectar el clima mundial, modificando el comportamiento
de los peŕıodos lluviosos y secos.

2Las metas para FNCE en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) ascienden a 3,5 %
y 6,5 %, para los años 2015 y 2020, respectivamente. En el caso de las Zonas No Inter-
conectadas (ZNI) las metas para FNCE son 20 % y 30 %, para los años 2015 y 2020. El
20 % correspondiente al 2015 está compuesto por 8 % de la capacidad actual más 12 %
proveniente de enerǵıa eólica, biomasa, PCHs y enerǵıa solar.
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desarrollo y la innovación en las enerǵıas solar, eólica, geotérmica, mare-
omotriz, hidráulica, undimotriz y demás alternativas ambientalmente
sostenibles”; algo similar estaba en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010 (Ley 1151 de 2007), en la sección sobre Infraestructura para el
Desarrollo, donde se señalaba que: “Se promoverán proyectos piloto
de generación de enerǵıa eléctrica que estén soportados en la imple-
mentación de tecnoloǵıas que utilicen fuentes de enerǵıa alternativa”.
Sin embargo, estas poĺıticas no se han materializado.

La dinámica mundial que ha presentado la enerǵıa eólica nos ha permitido es-
cogerla como la fuente objeto de estudio de promoción en esta tesis.

La poĺıtica que se propone tiene efectos ambientales positivos al disminuir el uso
de combustibles fósiles como recurso principal en las ZNI; además, mitiga el riesgo
de escasez del recurso h́ıdrico del páıs y define una propuesta de remuneración de la
generación de los inversionistas eólicos grandes, reconociendo su generación como
forzada fuera de mérito; es decir, aquella generación que se incluye al despacho por
razones de seguridad energética, a pesar de no ser de mı́nimo costo.

Este caṕıtulo está compuesto por siete secciones. La primera sección contextu-
aliza la enerǵıa eólica a partir de su definición, algunos hitos históricos, los requer-
imientos técnicos de los aerogeneradores y los factores determinantes de la potencia
extráıble de ellos. La segunda presenta las tendencias mundiales en la generación de
enerǵıa eléctrica y la comparación de costos con las otras fuentes de generación. En
la tercera sección se analizan los mecanismos de promoción de las enerǵıas renov-
ables, las ventajas y desventajas y los contextos de aplicación. La siguiente sección
analiza cómo se han integrado las enerǵıas intermitentes al mercado spot y cómo
se ha realizado la gestión de la demanda de enerǵıa, resaltando el papel de la de-
sconexión y de los contratos interrumpibles. En la quinta sección se presenta una
discusión sobre el problema que se pretende solucionar al incluir la enerǵıa eólica en
la generación eléctrica en Colombia, comparando la participación eólica con la de
otros páıses, y en la sexta sección se plantea una medida de poĺıtica y se proponen
los cambios regulatorios requeridos. La última sección presenta las recomendaciones
y conclusiones.

Con el desarrollo de este caṕıtulo se aporta en la definición de mecanismos de
promoción, carentes en nuestro páıs, para dar mayor valor a la composición de la
canasta energética colombiana, aumentando la participación de enerǵıa eólica. A
nivel descentralizado se plantean nuevas formas de financiamiento para aplicar en
el sector eléctrico con el objeto de financiar proyectos renovables, las cuales han
sido efectivas en otros sectores de la economı́a, como el de infraestructura, dando
herramientas al regulador para asignar proyectos de inversión de manera eficiente,
teniendo en cuenta el riesgo moral de los desarrolladores eólicos. A nivel centralizado
se propone incentivar a los productores eólicos, permitiéndoles a los medianos, con
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capacidades inferiores a 1 MW, inyectar excedentes en la red de distribución, y a
los grandes, con capacidades mayores a 1 MW, participar en el Mercado de Enerǵıa
Mayorista (MEM), aunque no contribuyan con la formación del precio.

1.1.1. Enerǵıa Eólica

En esta sección se caracteriza la enerǵıa eólica a partir de su definición como
bien económico, algunos hitos históricos sobre el uso que se le ha dado en difer-
entes momentos, los requerimientos técnicos que presentan los aerogeneradores y
los determinantes de la potencia máxima que puede ser extráıda de ellos.

1.1.2. Definición

La fuerza del viento fue bien reconocida en la antigüedad, cuando las personas
se aprovecharon de ella para propulsar naves. A pesar de su variabilidad, el clima
sigue ciertos patrones en todo el mundo, dependiendo de la época del año y la lo-
calización.

Los recursos (viento) que se utilizan para producir la enerǵıa eólica son intermi-
tentes y utilizables comercialmente solo en zonas caracterizadas por vientos fuertes,
o sea los que presentan velocidades de 8 m/s o más. La enerǵıa eólica introduce
mayores grados de variabilidad e incertidumbre a la oferta y a la demanda de los
mercados de electricidad por su alta dependencia con la velocidad del viento. Las
fluctuaciones en la producción de enerǵıa son rápidas y poco predecibles en escalas
de tiempo pequeñas (horas o minutos).

El régimen de vientos de un molino de viento se determina tanto por su ubi-
cación general como por su ubicación particular. La superficie del agua no representa
ningún obstáculo para el viento y tiene poca fricción, por lo que los vientos que
pasan sobre el mar o los lagos serán los más fuertes y regulares.

Las áreas alrededor de las costas son siempre las de mayor viento. Las medi-
ciones en movimiento han demostrado que, a un nivel de 13 m por encima del
suelo, la velocidad del viento es 10 por ciento mayor que en 6 m. La vegetación, los
árboles y las casas son factores que causan obstrucciones al viento, con la consigu-
iente pérdida de velocidad.

1.1.3. Hitos históricos

No hay evidencia de que los molinos de viento fueran usados para aplicaciones
comerciales en la clásica Grecia y en Roma y tampoco se tiene certeza del mo-
mento ni lugar donde aparecieron los primeros molinos. Algunos estudiosos dicen
que fue una idea del inventor griego Herón de Alejandŕıa, en el siglo I antes de la
era cristiana. Se han encontrado detalles acerca de los molinos horizontales en el
Medio Oriente, alrededor del siglo X, evidenciando su aparición en algún momento
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antes de 1155. Esta tecnoloǵıa presentó una rápida difusión en el este de Inglaterra
antes de 1200. Hasta el siglo XVIII todos los molinos fueron de poste y construidos
en madera, hasta el siglo XIX, ya que a partir el siglo XX, con el desarrollo de la
industria siderúrgica, los molinos de viento metálicos ganaron aceptación porque
el metal permit́ıa crear ruedas con palas curvadas, las cuales eran más eficientes
que las hojas planas de madera. Las aplicaciones fueron centradas en molienda de
granos, bombeo de agua, aserŕıos, prensado de semillas y triturado de todo tipo
de materiales. El uso de los molinos con el fin de generar electricidad empezó en
Dinamarca, a finales del siglo XIX (Hills, 1996).

A principios del siglo XIX se utilizaba el eje de rotación vertical caracteriza-
do por estar ubicado de manera perpendicular al suelo y a la dirección del viento,
además de tener muchas palas. A partir de la década de los setenta, del siglo pasado,
los aerogeneradores cambiaron su diseño a uno con eje de rotación horizontal, por
su eficiencia, confiabilidad y capacidad de adaptarse a diferentes potencias (Hills,
1996).

Antes de 1973 la enerǵıa eólica se enfocó en el uso doméstico, principalmente
en labores agŕıcolas, entregando capacidades inferiores a 25 kW. Entre 1973 y 1986
el uso cambió a los sectores comerciales e industriales, para lo cual las empresas de
servicios públicos diseñaron parques eólicos, con capacidades entre 50 y 600 kW,
gracias a los esfuerzos en inversión y desarrollo realizados por Estados Unidos de-
spués de la crisis del petróleo en 1973 (Hills, 1996). En Europa, durante la década
de los ochenta, las instalaciones de parques eólicos aumentaron de manera consider-
able, conduciendo a la creación de un mercado de enerǵıa eólico. A finales de 1999,
la capacidad eólica instalada en el mundo ascend́ıa a 13.932 MW. En el 2011 la ca-
pacidad de enerǵıa eólica en el mundo alcanzó los 237.016 MW instalados (WWEA,
2012).

1.1.4. Requerimientos de los aerogeneradores eléctricos

La instalación de aerogeneradores debe hacerse en una extensión amplia de ter-
ritorio, ya que las aspas necesitan espacio para realizar su movimiento. Se estima
que 1 km2 puede alojar 6 máquinas de 3,6 MW. Además se requiere una velocidad
mı́nima de viento para poder mover las aspas. La velocidad mı́nima de operación
(cut-in speed) para que la generación sea positiva, depende del aerogenerador que
se vaya a utilizar, pero suele empezar entre los 3 y 4 m/s. También existen especi-
ficaciones técnicas que involucran el ĺımite máximo de velocidad (cut-off speed),
generalmente 25 m/s, nivel en el cual es obligatorio desconectar la turbina y aśı la
generación de potencia vuelve a ser nula.
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1.1.5. Potencia máxima extráıble

La enerǵıa máxima que se puede extraer de un aerogenerador es independi-
ente de su diseño; está determinada por la Ley de Betz3, la cual fija el factor de
utilización4 máximo teórico de un aerogenerador. En la práctica, este factor oscila
entre el 20 y el 50 %. Por ejemplo, Oswald y otros (2006) reportan los siguientes:
Reino Unido 28,4 %, España 26,6 %, Dinamarca 24,1 % y Alemania 17,8 %. Bollinger
y Wiser (2008) reportan factores de utilización del orden de 30 % en promedio
para los Estados Unidos, aunque el rango es amplio por ejemplo, entre 18 y 48 %
para proyectos construidos en 2006. Giumelli (2008) reporta factores de planta de
29,8 % en Brasil. Por último, para el único parque eólico instalado en Colombia, la
Comisión de Regulación de Enerǵıa y Gas (CREG) en 2011 reportó un factor de
utilización promedio, durante el periodo 2005-2010, de alrededor del 32 %.

1.1.6. Factores que determinan la potencia máxima extráıble

La potencia extráıble de un aerogenerador es directamente proporcional al cubo
de la velocidad del viento, la densidad del aire y el área que barre la hélice de
la turbina. La velocidad del viento es el parámetro de mayor variabilidad de la
potencia eólica, ya que cambia continuamente en magnitud y dirección; esta ve-
locidad aumenta con la altura y depende de la rugosidad del terreno5, además se
pueden obtener economı́as de escala al instalar aerogeneradores a alturas mayores
para aprovechar velocidades de viento superiores. La densidad del aire disminuye
a medida que aumentan la temperatura y la altitud, por lo que cualquier turbina
producirá menos enerǵıa durante el invierno que durante el verano, con la mis-
ma velocidad del viento. Aśı mismo, cualquier turbina eólica ubicada en un lugar
situado sobre el nivel del mar generará mayor enerǵıa que otra que se encuentre a
mayor altitud, con la misma velocidad del viento. Por último, el área del rotor re-
fleja la longitud del aspa y aumentarla influye de manera importante en la potencia
generada.

1.2. Tendencias en la Generación de Enerǵıa Eléctri-
ca y Costos

Los páıses desarrollados usan mayoritariamente recursos como el carbón o los
combustibles derivados del petróleo para generar enerǵıa eléctrica. Las cifras son
reveladoras; para el 2012, aproximadamente el 70 % de la capacidad instalada total,

3La Ley de Betz plantea que usando un aerogenerador tan solo puede convertirse menos
de 16/27 (el 59 %) de la enerǵıa cinética en enerǵıa mecánica.

4El factor de utilización es un ı́ndice que permite medir la utilización de la capacidad
de las plantas en el tiempo, y es definido como el cociente entre la enerǵıa real generada
y la enerǵıa que se hubiera generado trabajando a plena carga.

5Para un mejor aprovechamiento de la enerǵıa del viento interesa la presencia de ter-
renos lisos y despejados.
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correspondiente a los páıses pertenecientes al G86, se refiere a tecnoloǵıas térmicas
a base de carbón, gas natural o diésel. Las fuentes renovables presentan una uti-
lización menor, la cual aumenta dependiendo de su frecuencia de uso. Por ejemplo,
en el 2012, la enerǵıa hidráulica representó un 17,3 % de la capacidad total insta-
lada en los páıses del G20, mientras que las renovables no convencionales (eólica,
solar, biomasa, geotermia, etc.) representaron el 4,9 %. Este porcentaje corresponde
a 190 GW aproximadamente; la cual representa el 80 % de la capacidad instalada
en renovables en el mundo (CIA, 2010).

Este patrón se mantiene para los páıses de Norteamérica y Centroamérica. En
este último caso, la única excepción es Costa Rica, páıs que tiene como fuente prin-
cipal de generación la hidráulica (61,5 %) y que además posee una participación
representativa de enerǵıa eólica (13,7 %) (CIA, 2010).

Pero los páıses de Suramérica presentan un uso en las fuentes de generación
contrario a esta tendencia mundial. En estos páıses la mayor fuente de generación
es la hidráulica (61,3 %) y el uso de las fuentes renovables no convencionales es muy
bajo (3,2 % de la capacidad total). Entre los páıses de Suramérica que se destacan
por su alto porcentaje de participación de la generación hidráulica se encuentra
Colombia (66,6 %); y su participación en enerǵıas renovables no convencionales
asciende tan solo a 0,4 % de la capacidad total del páıs (CIA, 2010).

1.2.1. Comparación de costos de diferentes tecnoloǵıas de
generación

Realizar un análisis comparativo de costos es relevante cuando se quiere reval-
uar la participación de los recursos que componen la canasta energética de un páıs.

Los costos de generación eléctrica están determinados por el tamaño del proyec-
to, el tipo de tecnoloǵıa, la infraestructura disponible en cuanto a v́ıas de acceso,
ĺıneas de conexión eléctrica y gasoductos. Los costos de generación se pueden clasi-
ficar en costos preoperativos y operativos. La Unidad de Planeación Minero En-
ergética (UPME) en el 2005 contrató un estudio con el fin de determinar los costos
ı́ndices de inversión, operación, mantenimiento, fijos y variables, y el costo medio de
la enerǵıa de unidades de generación estándar de los diferentes recursos energéticos
disponibles en el páıs.

A partir de ese estudio se han elaborado tres cuadros que contiene los principales
componentes de los costos preoperativos y operativos para cada tipo de tecnoloǵıa.
Para realizar la comparación se tomaron las tecnoloǵıas convencionales (hidráulica

6El G8 es un grupo conformado por los ocho páıses más industrializados del mundo,
cuyo peso poĺıtico, económico y militar a nivel global es muy relevante. Los páıses son:
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia (CIA,
2010).

29



y térmica) y no convencionales (eólica). En el caso de la tecnoloǵıa hidráulica se
discriminaron los costos teniendo en cuenta el tamaño de la central hidroeléctrica7.
En el caso de las térmicas se discriminó entre las que utilizaban como combustible el
carbón o el gas. Para la tecnoloǵıa eólica se tomaron aerogeneradores de diferentes
tamaños8.

Los costos preoperativos y operativos se explican a continuación para cada tipo
de tecnoloǵıa en los cuadros 1.1, 1.2 y 1.3, con datos tomados a partir del estudio
UPME (2005).

Los costos preoperativos de la mayoŕıa de las plantas t́ıpicas incluyen como
componentes principales: estudios previos, predios, obras de infraestructura, obras
civiles, equipos, inversiones ambientales, ingenieŕıa y costos de imprevistos.

Los costos en estudios e investigaciones son un porcentaje del costo de
inversión y son mayores en los proyectos hidroeléctricos pequeños.

Los costos de predios involucran el costo del terreno de la planta o
las servidumbres requeridas para conducciones, instalaciones y ĺıneas
de transmisión y se estiman de manera uniforme para todo tipo de
tecnoloǵıa.

Los costos de infraestructura comprenden las obras de acceso, conexión
y demás infraestructura requerida para la construcción y operación
de las plantas. En centrales hidráulicas comprende la construcción de
v́ıas para las etapas de construcción, entrada de equipos y acceso en
operación; y son mı́nimos para el caso de proyectos hidroeléctricos
pequeños. Para las plantas térmicas a carbón, las v́ıas cumplen con
la función de permitir el acceso del combustible, lo cual demanda alto
flujo vehicular pesado, por lo tanto las v́ıas deben presentar mejores
especificaciones con recubrimiento de pavimento asfáltico.

Los costos de obras civiles se refieren a los costos de infraestructura
f́ısica requerida. En el caso de proyectos hidráulicos se refiere a los cos-
tos de construcción de la presa, y dependen del tamaño del proyecto.
Las obras civiles necesarias para proyectos eólicos y térmicos son con-
siderablemente menores que las requeridas en centrales hidráulicas.

7Las picocentrales son pequeñas hidroeléctricas con capacidad instalada hasta 5 kW,
las microcentrales tienen capacidad entre 5 y 50 kW, las minicentrales presentan capaci-
dad instalada entre 50 y 500 kW, las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs) poseen
capacidad instalada entre 0,5 y 10 MW y las Centrales Hidroeléctricas son hidroeléctricas
grandes con capacidad superior a 200 MW.

8Los equipos eólicos se han discriminado en cuatro tipos: micro, pequeño, mediano y
grande. Los equipos eólicos micro presentan una capacidad nominal inferior a 1,5 kW.
Los aerogeneradores pequeños presentan capacidades entre 2 y 20 kW. Los equipos medi-
anos son aquellos con capacidades superiores a 20 kW e inferiores a 1 MW. Los grandes
aerogeneradores son aquellos que presentan capacidades superiores a 1 MW.
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ió
n

y
M

an
te

n
im

ie
n
to

V
ar

ia
b

le
(U

S
$/

añ
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é
rm

ic
a

a
G

a
s

T
é
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ió
n

y
M

a
n
te

n
im

ie
n
to

F
ij

os
(U

S
$/

k
W

h
-a

ñ
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Los costos de equipos comprenden básicamente las calderas (en el caso
de generadores térmicos a carbón), las turbinas, los generadores y los
equipos de control. En este tipo de costos se evidencian economı́as de
escala cuando se aumenta el tamaño del proyecto.

Los costos de inversiones ambientales incluyen los estudios previos en
materia ambiental, y su costo es estimado como un porcentaje de la
inversión total; superior en el caso de proyectos hidroeléctricos, ya que
la construcción de grandes centrales implica inundar importantes ex-
tensiones de territorio, en función de la topograf́ıa del terreno aguas
arriba de la presa, trayendo consecuencias ambientales o sociales tales
como pérdida de tierras fértiles o traslado de asentamientos humanos.

Los costos de ingenieŕıa involucran los costos de diseño, interventoŕıa
y administración técnica ambiental durante la construcción del proyec-
to, y se estima como un porcentaje del costo de inversión total, que
disminuye cuando el tamaño del proyecto aumenta.

Los componentes de los costos operativos más representativos son: cos-
tos de administración, operación y mantenimiento fijos y variables y los
costos del combustible.

Los costos de operación y mantenimiento fijos se refieren a los costos
de funcionamiento del proyecto de generación. Además de estos costos
de mantenimiento en las centrales hidráulicas, se ha estimado un por-
centaje sobre el total de inversión, para los costos de mantenimiento de
otras obras y equipos.

Los costos de operación y mantenimiento variables corresponden a los
gastos de operación, administración y mantenimiento que son propor-
cionales a la enerǵıa generada; e incluye los mantenimientos de la turbina.

Los costos de combustible se aplican a la tecnoloǵıa térmica y están
determinados con base en los precios del recurso (carbón o gas natural)
para cada zona del páıs.

Se observa que las fuentes convencionales de generación presentan costos preoper-
ativos superiores a la fuente no convencional eólica. Sin embargo, los costos opera-
tivos de esta fuente son insignificantes frente a los requeridos por las convencionales.

Una vez determinados los diferentes costos se calculó el costo unitario de gen-
eración por tecnoloǵıa. En el caso de la tecnoloǵıa hidroeléctrica se utilizó una
central de 660 MW; en el caso de las térmicas de carbón y de gas se tomaron
máquinas de 250 MW. Para el caso de enerǵıa eólica se utilizaron 4 aerogener-
adores de diferentes potencias: 1.500 kW, 600 kW, 300 kW y 1 kW (Cuadro 1.4)9.

Los costos unitarios de generación por tipo de tecnoloǵıa se presentan en la
Figura 1.1, y se aclara que los costos de las tecnoloǵıas convencionales son inde-
pendientes de la velocidad del viento, por lo cual el comportamiento es constante

9Fuente: Catálogos de empresas ACSA y Ecotécnia (Enerǵıa, 2010)
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Cuadro 1.4: Caracteŕısticas de los aerogeneradores
CARACTERÍSTICAS D70-1500kW A-643 A-30/31 ACSA 1kW

Potencia Nominal (Kw) 1,500 600 300 1

Vida Útil (Años) 20 20 20 20

Diámetro de Motor (m) 70 43 31 3

Área Barrida (m2) 3,848 1,452 755 5

No. de Palas 3 3 3 3

Velocidad de Arranque (m/s) 4 4 5 3

Velocidad de Corte (m/s) 20 27 25 25

Velocidad a Potencia Nominal (m/s) 11 12 12 12

Altura de la Torre (m) 90 48 a 55 30 a 40 18

en función de esta variable; sin embargo, esto se tuvo en cuenta con el fin de hacer
la comparación respecto al costo de la tecnoloǵıa eólica el cual es menor cuando la
velocidad del viento aumenta, ya que se produce más enerǵıa.

Figura 1.1: Costo unitario de generación por tecnoloǵıa.

La tecnoloǵıa de menor costo medio es la central hidroeléctrica, lo cual es ex-
plicado por las economı́as de escala obtenidas al ser la de mayor tamaño, a pesar
de incurrir en mayores costos en las obras civiles. Cuando los vientos en la zona
donde se encuentran instalados los aerogeneradores presentan velocidades entre 4
y 5 m/s es más costoso generar con enerǵıa eólica; es decir, se obtienen menores
costos de generación con las tecnoloǵıas convencionales (térmica e hidráulica). Se
observa que entre las tecnoloǵıas térmicas de carbón y de gas natural, esta última
presenta el menor costo, y se convierte en una mejor opción frente a la tecnoloǵıa
eólica. Cuando la zona se caracteriza por fuertes vientos, con velocidades promedio
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de 8 m/s, la tecnoloǵıa eólica es más competitiva frente a la tecnoloǵıa térmica que
utiliza como combustible el carbón, al presentar costos inferiores. En el contexto
colombiano, la zona de la Guajira podŕıa cumplir con la caracteŕıstica de vientos
fuertes, implicando factores de utilización de los aerogeneradores cercanos a 32 %.

1.3. Mecanismos de Promoción de las Enerǵıas Ren-
ovables

En los páıses desarrollados se han utilizado diferentes mecanismos para incenti-
var el uso de fuentes renovables, los cuales se presentan a continuación, discutiendo
las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

Los instrumentos de poĺıtica utilizados para apoyar el despliegue de las enerǵıas
renovables se clasifican en dos grupos: los basados en precios y los basados en
cantidades.

1.3.1. Mecanismos basados en precios

Las autoridades públicas administran por precio cuando ofrecen subsidios para
estimular actividades que son valiosas desde una perspectiva pública pero que no
son adecuadamente soportadas por la demanda del consumidor.

Entre los mecanismos que se basan en precios se destacan tarifas garantizadas
(Feed in Tariff - FIT), primas garantizadas (Feed in premiums), incentivos fiscales,
incentivos a la inversión y al financiamiento, exenciones en el pago de componentes
de la tarifa, y asignación de subsidios de forma competitiva.

Feed in Tariff - FIT:

La FIT garantiza a los generadores de electricidad con enerǵıas renovables, un
precio espećıfico por cada kWh que es generado, y es independiente del mercado. La
FIT no representa alta carga administrativa para el regulador y reduce las barreras
de entrada porque los inversionistas de renovables no necesitan buscar compradores
para vender la electricidad que generan.

La seguridad en la remuneración garantizada crea incentivos incentivos perver-
sos para los inversionistas en renovables, primero para que realicen inversiones no
óptimas y segundo para que no adecúen su producción de acuerdo con las señales
del precio del mercado.

Otra desventaja prominente hace referencia a la definición de una correcta re-
muneración, lo cual es un gran desaf́ıo para los reguladores por el evidente problema
de información asimétrica que existe entre el regulador y los inversionistas frente
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a los costos en que éstos incurren. Lo anterior repercute en los inversionistas ya
que hace que enfrenten un alto riesgo por la existencia de inestabilidad regulatoria.
Para suplir esta desventaja algunos páıses han utilizado el mecanismo de subasta, la
cual ven como una forma indirecta de descubrir el precio de la FIT, complementado
con un contrato de largo plazo para reducir la aversión al riesgo (Araújo, Battle,
Rodilla y Barroso, 2009).

Feed in Premiums (FiP):

Este mecanismo es considerado dependiente del mercado, ya que consiste en un
pago garantizado, a los generadores de renovables, en forma de prima o bono que
está por encima de los precios de mercados de electricidad existentes (Klein y otros,
2008). Esta prima es un pago adicional que se hace sobre el precio de mercado, y
puede presentarse de tres formas: ser constante, variar en un intervalo, y ser un
porcentaje del precio de mercado.

La principal ventaja de este mecanismo se basa en que los inversionistas toman
las decisiones de producción teniendo en cuenta el comportamiento del mercado, lo
cual puede tornarse en una desventaja, ya que como la prima se fija sobre la base
de los precios de electricidad, presenta mayores riesgos. Estos riesgos resultan ser
una barrera de entrada para los inversionistas, generando consecuencias negativas
no solo para la seguridad de éstos sino para el crecimiento del mercado y de la
sociedad en general.

Incentivos fiscales:

Los incentivos fiscales se han implementado a través de: i) depreciación acelerada,
ii) impuestos a los combustibles, y iii) exenciones impositivas.

Las opciones fiscales presentan una clara ventaja en la reducción del costo
de financiamiento de los inversionistas, principalmente a través de depreciación
acelerada sobre un periodo de tiempo espećıfico. Sin embargo, al no aplicarse estos
incentivos a inversionistas internacionales, se crea una barrera a la entrada para
este tipo de inversionistas. Como desventaja primordial se destaca el alto riesgo
regulatorio, ya que dependen de las prioridades que otorgue el gobierno de turno.

Incentivos a la inversión:

Esta clase de incentivos se realizan a través de subsidios a la inversión que se han
otorgado a las tecnoloǵıas de enerǵıas renovables, los cuales ofrecen pagos iniciales
que dependen de la capacidad instalada total.

Incentivos de financiamiento:

Los incentivos de financiamiento se otorgan a través de programas de préstamos que
se caracterizan por ofrecer tasas de interés por debajo de las tasas que se manejan
en el mercado.
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Exenciones en el pago de componentes de la tarifa:

Las exenciones en el pago de componentes de las tarifas se han implementado en
mercados donde la tarifa discrimina los costos de cada una de las actividades de la
cadena.

Asignación competitiva de contratos:

El método utilizado para la asignación competitiva de contratos de largo plazo es
la subasta. Cuando la expansión en generación no puede ser dejada en manos del
mercado, los contratos de largo plazo se vuelven relevantes para hacerla sostenible.

Las subastas en materia de renovables han sido espećıficas en sitio y tecnoloǵıa,
precisamente porque los gobiernos han mostrado interés en diversificar sus fuentes
de enerǵıa. En estas subastas se acostumbra a definir de manera clara el tamaño
de generación, la localización y la naturaleza de los riesgos.

Las subastas en general presentan las mismas ventajas que las tarifas FIT:
reducción del riesgo para los inversionistas porque la remuneración es garantizada,
disminución de la carga administrativa para el regulador y reducción de las barreras
de entrada. Sin embargo, las subastas presentan una gran ventaja sobre las FIT
puesto que el regulador queda relevado de tener que identificar el nivel apropiado
del subsidio; en su lugar, es el mercado el que revela dichos niveles a través de las
ofertas.

1.3.2. Mecanismos Basados en Cantidades

El objetivo de este tipo de mecanismos es incrementar la producción de enerǵıa
desde fuentes renovables. En esta categoŕıa se clasifican los certificados de enerǵıa
renovable o portafolios estándar.

Portafolios estándar:

Este mecanismo generalmente obliga a las empresas de electricidad a generar
una fracción espećıfica de su producción a partir de enerǵıas renovables.

Las ventajas de este mecanismo son dos. La primera se basa en que es la forma
económica más eficiente de cumplir los compromisos de enerǵıa renovable, aunque
su costo es menos visible dado que está embebido dentro de los precios finales de
enerǵıa. La segunda ventaja es que crea incentivos para que los generadores conven-
cionales integren dentro de sus portafolios enerǵıas renovables y logren integración
vertical; lo cual puede crear barreras de entrada para los nuevos participantes, y
aumentar el poder de mercado de los existentes.

Una desventaja de los certificados es que si se sobreinvierte en este mecanismo
el precio del certificado puede llegar a caer.

38



Comparación de los mecanismos basados en precios y en cantidades

En los cuadros 1.5, 1.6, 1.7, y 1.8, se presenta un comparativo de los diferentes
mecanismos implementados por páıses desarrollados que pertenecen al G20 y al-
gunos páıses de Suramérica10.

A partir de la experiencia internacional no se evidencia relación entre el mecan-
ismo utilizado y la estructura de mercado (Barroso y Elizondo, 2012).

En los páıses desarrollados predominan las diferentes formas del mecanismo
basado en precios para incentivar el uso de enerǵıas renovables, dentro de los cuales
prevalece el uso de las tarifas garantizadas sobre la prima garantizada. La razón de
estas decisiones puede estar soportada en que se ha evidenciado que los costos de la
poĺıtica con prima garantizada son superiores a los costos de la poĺıtica con tarifa
garantizada (Ragwitz y otros, 2007; Mendonca, 2007). Estos páıses están ofreciendo
FIT en combinación con esquemas de subasta y cuotas para soportar tecnoloǵıas de
renovables menos maduras o proyectos de renovables de pequeña escala (Barroso y
Elizondo, 2012).

Las FIT están siendo actualmente aplicadas por una gran mayoŕıa de páıses
desarrollados (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, China, Grecia, Hungŕıa, Irán,
Israel, Italia, Corea, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Suráfrica, Suecia y Turqúıa),
y por cerca de una docena de estados en los Estados Unidos (Barroso y Maurer,
2011). La prima garantizada ha sido utilizada en sus diferentes modalidades desde
la década de los noventa, aśı: la prima constante es aplicada en la República Checa,
Eslovenia, Estonia y Dinamarca; la variable en un intervalo es aplicada por España;
y la expresada como un porcentaje del precio de mercado ya no es usada pero fue
aplicada por algunos páıses como: Alemania (la dejó en el año 2000), España (la
aplicó entre el 2004 y el 2006) y Dinamarca (la abandonó en el 2001).

Este comportamiento es diferente en los páıses suramericanos, algunos de los
cuales (Brasil, Argentina y Ecuador) implementaron tarifas FIT sin éxito, a comien-
zos de la última década. En particular para el caso colombiano, Betancur, Botero,
Cadena, Táutiva y Vesga (2008) afirman que los mecanismos de tarifas garanti-
zadas, fijas (FIT) o con prima (FiP), no son aplicables dentro de las normas vi-
gentes colombianas, ya que el objetivo de las leyes es buscar el menor precio para los
usuarios finales. Con base en esto, la CREG no puede fijar la obligación de comprar
la enerǵıa a un precio determinado, pues se estaŕıa presentando un comportamiento
discriminatorio con las plantas menores.

10Fuente: Elaboración propia a partir de los trabajos de Mendonca (2007), Ragwitz
y otros (2007), González (2008), Klein y otros (2008), Van Erck (2008), Araújo y otros
(2009), Fell (2009), Langniss, Diekmann y Lehr (2009), Schmalensee (2009), Couture y
Gagnon (2010), Barroso y Maurer (2011), Ma (2011), Ropenus, Schröder y Jacobsen (2011)
y Verbruggen y Lauber (2012).

39



C
u

a
d

ro
1.5:

M
e
c
a
n

ism
o
s

d
e

p
re

c
io

s
y

c
a
n
tid

a
d

e
s

im
p

le
m

e
n
ta

d
o
s

e
n

lo
s

p
á
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ió

n
d

e
Im

p
u

e
sto

s

E
sta

d
o
s

U
n

id
o
s

X

C
a
n

a
d

á
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á
n

d
a
r

E
st

a
d

o
s

U
n

id
o
s

X
X

X

C
a
n

a
d

á
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á
fr

ic
a

T
u

rq
ú
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Otros mecanismos basados en precios por los cuales han optado estos páıses
son las subastas y los incentivos de financiamiento.

El mecanismo de subasta puede ser útil aún en sistemas donde la competencia
y los mercados son pequeños (Barroso y Maurer, 2011). Los páıses suramericanos
que han usado subastas para fomentar el desarrollo de enerǵıas renovables no con-
vencionales son: Brasil, Argentina, Perú y Uruguay; siguiendo el ejemplo norteam-
ericano de Ontario (Canadá) y California (Estados Unidos). En el caso colombiano,
la subasta podŕıa ser de gran utilidad para incentivar el uso de enerǵıas renovables
en las zonas no interconectadas; sin embargo, el problema central recae en la con-
secución y fuente sostenible de los fondos que soporten dichas inversiones.

Los incentivos de financiamiento, que no es un mecanismo que se aplique por
los páıses desarrollados, se han recibido por parte de organismos multilaterales en
Brasil y en Chile, con los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo Público,
en el primer caso, y por la agencia de Desarrollo Público y el Banco de Desarrollo
Alemán, en el segundo (Araújo y otros, 2009).

Otras modalidades pertenecientes al mecanismo de precios han sido los incen-
tivos fiscales. Entre los páıses donde se cuenta con este tipo de incentivos están
Estados Unidos, Finlandia y China. Estados Unidos ofreció depreciación acelerada
sobre un periodo de 5 años a muchas de las tecnoloǵıas de enerǵıas renovables in-
cluida la eólica. En Finlandia, el impuesto sobre los combustibles es determinado
sobre la base de su contenido de carbón. China expidió un régimen legal en el año
2008, en el cual se estipulaban exenciones de impuestos por un periodo de tres años,
a empresas que desarrollaran proyectos enfocados en enerǵıas renovables. Después
del periodo de tres años, estas compañ́ıas eran también elegibles para un periodo de
tres años más, en el cual se inclúıa para el cálculo de impuestos el 50 % de la base
impositiva (Ma, 2011). Este mecanismo no se ha utilizado de manera predominante
en los páıses suramericanos, sin embargo, en el contexto colombiano son viables,
con lo cual se estaŕıa logrando una menor tarifa sin subsidios a la demanda. Además
una ventaja evidente es que otorga incentivos a los inversionistas, propendiendo por
el desarrollo industrial local.

Finalmente, el portafolio estándar que se clasifica dentro de los mecanismos de
cantidades, ha sido utilizado por muy pocos páıses desarrollados, y por ningún páıs
suramericano. Este mecanismo generalmente obliga a las empresas de electricidad
a generar una fracción espećıfica de su producción a partir de enerǵıas renovables.
El primer páıs que utilizó este tipo de mercados, a principios de la década de los
noventa, fue Estados Unidos, y de la Unión Europa: el Reino Unido, Italia, Suecia,
Bélgica, Polonia y Romania (Verbruggen & Lauber, 2012). En la Unión Europea
las obligaciones de renovables fueron conectadas a la creación de Certificados de
Obligación Renovables o Certificados Verdes. Betancur y otros (2008) plantean que
este tipo de mecanismo no es viable dentro de las normas vigentes en Colombia,
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ya que la ley supone que los subsidios por menores tarifas se deben conceder a
usuarios de menores ingresos (estratos 1, 2 y 3). Al aplicar certificados verdes en
este contexto, no se podŕıa garantizar que el subsidio lo están recibiendo tan solo
usuarios finales que pertenecen a estos estratos.

En cuanto a los mecanismos para incentivar la generación convencional en el
páıs, la regulación ha optado por utilizar mecanismos de capacidad que ha denomi-
nado cargo por confiabilidad11. Este mecanismo considera plantas que generan con
las fuentes convencionales de enerǵıa (térmica e hidráulica) en las cuales el recurso
inicial puede ser almacenado (gas/carbón y agua) de tal forma que el generador
pueda administrar el recurso para contribuir con la confiabilidad del sistema. Pen-
sar en utilizar este mecanismo para promocionar el uso de las fuentes renovables
no convencionales no es aconsejable, dado que estas fuentes utilizan recursos que
no son almacenables o es muy costoso almacenarlos (sol y viento), por lo que estas
tecnoloǵıas presentan imposibilidad para aportar firmeza al sistema dado el alto
grado de incertidumbre que enfrentan.

El siguiente tema de discusión es la forma en que se integran estas enerǵıas ren-
ovables al sistema eléctrico, dado que a diferencia de las tecnoloǵıas convencionales,
enerǵıas como la eólica presentan alto grado de intermitencia e incertidumbre, por
depender del viento.

1.4. Integración de las Enerǵıas Intermitentes en
el Mercado Spot de Electricidad

Un reto para los formuladores de poĺıtica de mercados carentes de fuentes ren-
ovables, que pretendan involucrar este tipo de enerǵıas intermitentes en el mercado
eléctrico, consiste en definir claramente la forma en que estas fuentes se integrarán
al mercado. Al respecto es importante analizar cinco elementos básicos: 1) el efecto
del precio de mercado de la electricidad en los ingresos de los generadores renov-
ables, 2) la integración de las enerǵıas renovables al mercado de electricidad, 3) el
responsable de la ejecución de las labores de pronóstico y balance de la producción
renovable, 4) el proceso de conexión a la red de las enerǵıas renovables, y 5) la
gestión de la demanda por parte del operador del sistema.

11Este mecanismo remunera la capacidad en firme de los generadores de enerǵıa a través
de la asignación de Obligaciones de Enerǵıa en Firme (OEF). El mecanismo permite
calcular la Enerǵıa en Firme (ENFIC) y la remuneración de los diferentes generadores
que contribuyen al sistema. Las primeras subastas de OEF se realizaron en el año 2008.
Para el año 2019 el sistema eléctrico colombiano contará con una capacidad efectiva neta
adicional de 3.420 MW, de los cuales el 89,7 % corresponde a generación hidráulica y el
restante 10,3 % a generación térmica (UPME, 2010). Lo anterior hace que para el año
2019 la participación de la capacidad instalada hidráulica sea casi del 70 %.
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A continuación se analizan estos elementos, a partir de la experiencia inter-
nacional de páıses que han integrado enerǵıas intermitentes al mercado eléctrico,
utilizando diferentes mecanismos de promoción.

1.4.1. Efecto del precio de mercado en los ingresos de los
generadores renovables

El efecto del precio de mercado en los ingresos de los generadores renovables
depende del mecanismo de remuneración utilizado. Por ejemplo, mecanismos como
las tarifas garantizadas, aplicados en Alemania, y los certificados renovables del
Reino Unido, garantizan un ingreso al generador renovable, quien no enfrenta la
incertidumbre ocasionada por las fluctuaciones del precio de mercado; a diferencia
de la prima garantizada usada en España, ya que independiente de la modalidad
que se aplique, ésta está definida sobre el precio del mercado.

1.4.2. Integración al mercado de electricidad de la generación
con renovables

En páıses como Alemania, España y el Reino Unido, que utilizan mecanismos
diferentes para promover las fuentes de generación renovables, los generadores ren-
ovables pueden vender su generación al mercado de electricidad, directamente a
usuarios finales, a través de contratos bilaterales o con acuerdos de compra con em-
presas u otros intermediarios quienes integran la electricidad dentro de su portafo-
lio; y en ninguno de estos casos se ha requerido la expedición de regulación especial.

La integración de las ventas de enerǵıa renovable al mercado es directamente
trasladada a la demanda, en el caso de España y el Reino Unido. Sin embargo,
Alemania realiza la integración a través de la transformación a perfiles de carga
estándar; los cuales son vendidos a las empresas comercializadoras que suministran
la electricidad a los usuarios finales. En este caso, los costos de transformación
son transferidos a los usuarios finales a través de los cargos por uso del sistema
de distribución, y es el regulador el que se encarga de supervisar el proceso de
transformación de carga y los costos.

1.4.3. Responsable de la ejecución de las labores de pronósti-
co y balance de la producción renovable

El balance es un servicio que consiste en hacer coincidir la demanda y la oferta
de electricidad en tiempo real, con el fin de garantizar una frecuencia constante de
la red. En la mayoŕıa de los mercados eléctricos esta responsabilidad recae en los
generadores, quienes presentan ofertas al mercado. Los precios de “desbalance” por
desviaciones en las programaciones fluctúan con los precios de mercado horarios re-
sultantes del intercambio entre la oferta y la demanda, pero presentan ĺımites que
en algunas ocasiones son definidos por el regulador. En el caso de los generadores
renovables solo hay excepción frente a esta exigencia en Alemania. En este páıs los
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generadores de renovables no tienen que entregar programaciones de generación ni
incurren en costos de balance. Las labores de pronóstico, programación y balance
son realizadas por el operador del sistema de transmisión, y al ser una labor cen-
tralizada permite obtener una mayor precisión en el pronóstico; sin embargo, esta
labor involucra costos que se trasladan a los usuarios finales, a través de los cargos
por uso.

1.4.4. Proceso de conexión a la red de las enerǵıas renovables

La mayoŕıa de páıses que han integrado las plantas renovables al mercado garan-
tizan acceso a la red y el proceso de conexión presenta un cargo regulado. El cargo
que se defina depende de la ubicación del punto de conexión y de la topoloǵıa de la
red respectiva. El operador de la planta renovable solamente paga por la conexión
en el punto más cercano de conexión a la red. Si las redes de distribución o trans-
misión no tienen la suficiente capacidad para transportar la electricidad generada,
el operador de red está obligado a realizar las actividades de refuerzo que se requier-
an y los costos12 son cargados a los usuarios finales a través de los cargos por uso.
Es diferente en España, donde el operador de la planta asume los costos completos
a nivel de distribución y una parte negociable a nivel de transmisión. El proceso de
negociación de los costos que asumirá el desarrollador del proyecto, en caso de que
la red requiera refuerzos, es el principal obstáculo en el proceso de conexión a la red
en este páıs. En Alemania el proceso también difiere un poco si los refuerzos que
requiere la red no han sido realizados; el generador renovable puede conectarse a la
red bajo la figura de “gestión de la congestión”, la cual establece que el operador de
red podrá cortar la salida de las plantas renovables si la red está ya congestionada
con la electricidad de otras plantas renovables. Las plantas nuevas necesitan ser
equipadas con provisiones técnicas para que se puedan realizar tales cortes. En las
regiones con alta penetración de renovables y con débil infraestructura de redes, la
figura de “gestión de la congestión” a nivel de distribución y transmisión aumenta
el riesgo de los generadores renovables, ya que el corte resulta en una pérdida de la
tarifa garantizada para el proyecto de renovables.

1.4.5. Gestión de la demanda

En la medida en que los mercados de electricidad están interesados en involu-
crar las enerǵıas renovables a la canasta energética, el operador del sistema debe
gestionar la demanda a través de un conjunto de medidas que persiguen influir en el
usuario final para que modifique su patrón de demanda (cuánto y cuándo consume),
con el fin de lograr no solo un ahorro neto sino más eficiencia. Algunas acciones de
gestión de la demanda son: desconexión de la demanda y contratos interrumpibles.

12Los costos de refuerzos de la red de transmisión usualmente no son claramente atribui-
dos a la conexión de renovables ya que la demanda de electricidad aumenta y la necesidad
de refuerzos de la red existe sin que se esté integrando las renovables a la red.
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La desconexión de la demanda por parte del operador del sistema consiste en
desconectar directamente parte de los equipos eléctricos de sus clientes, lo cual no
es común en Europa; sin embargo, ha sido usado satisfactoriamente en Estados
Unidos, donde a cambio de la posibilidad de desconexión, los clientes reciben un
descuento en su factura eléctrica.

Un contrato interrumpible es un acuerdo entre el operador del sistema y el
usuario final, en el que se establece como mı́nimo: el tiempo de preaviso, el tiempo
máximo de duración y la potencia a gestionar. Los usuarios participantes de este
tipo de contrato disfrutan de tarifas reducidas durante el año, con la condición de
reducir obligatoriamente su consumo cuando se requiera. El propósito que se per-
sigue con este sistema es cubrir las situaciones de pérdida de cobertura.

Las medidas de gestión de la demanda más relevantes llevadas a cabo se realizan
en Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Italia y Estados Unidos (Cuadro 1.9).

Cuadro 1.9: Medidas de gestión de la demanda utilizadas en difer-
entes páıses

PAÍS MEDIDA SÍNTESIS POTENCIA GESTIONABLE

EEUU Respuesta Desconexión de cargas para f<49.7 hz

Noruega Mercado de reducción para reservas Mercado de reducción de la demanda en 15 minutos 200 MW en verano de 2004 y 2005

Reino Unido Control de frecuencia Desconexión de cargas para f<49.7 hz 2800 GWh/año

Italia Sistema de interrumpibilidad Sistema de interrumpibilidad para grandes consumidores. 1750 MW en tiempo real
Reducción en 2 minutos de 50 MW

España Contratos interrumpibles Sistema de interrumpibilidad para grandes consumidores 3700 MW aproximadamente

Estas medidas de gestión de la demanda permiten al operador del sistema ad-
ministrar la demanda de electricidad cuando enerǵıas renovables intermitentes ha-
cen parte del portafolio de generación.

En cuanto a la inclusión de la enerǵıa eólica en los mercados eléctricos, a con-
tinuación se presenta su participación a nivel mundial, y en particular en Colombia.

1.5. Participación de la Enerǵıa Eólica en la Gen-
eración Eléctrica

De acuerdo con la Agencia Internacional de Enerǵıa (IEA), en el 2011 la ca-
pacidad de enerǵıa eólica en el mundo se incrementó en 40 GW, para alcanzar 237
GW instalados.

La tasa de crecimiento de la enerǵıa eólica para el año 2011 fue de 20,3 %, la
más baja en la última década. Todas las turbinas instaladas en el mundo producen
un total de 500 TWh/año de demanda eléctrica generada con esta tecnoloǵıa. Esta
producción eléctrica representa alrededor del 3 % de la demanda eléctrica mundial.
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A nivel de continentes, Asia se destaca por contar con la mayor participación
de instalaciones nuevas (53,7 %), seguido por Europa (21,9 %) y Norte Améri-
ca (20,5 %). Las participaciones más bajas son: América Latina con 2,9 %, Aus-
tralia/Oceańıa con 0,9 % y África con tan solo 0,2 %.

Para el año 2011, a pesar de que América Latina presenta una de las partici-
paciones más bajas, fue la región más dinámica con el mayor crecimiento debido a
Brasil y México.

En el caso colombiano el crecimiento de la tecnoloǵıa eólica ha sido prácti-
camente nulo. Existe un único parque eólico llamado Jepirachi, que se encuentra
ubicado en la Guajira, el cual fue instalado por las Empresas Públicas de Medelĺın
y opera desde 2004. El parque está conformado por 15 aerogeneradores, con una
potencia de 1,3 MW cada uno, para una potencia nominal total del parque de 19,5
MW. La participación de la enerǵıa eólica respecto a la capacidad instalada total
del páıs asciende a 0,135 %. Esta baja participación demuestra que a pesar de que
la enerǵıa eólica es un recurso limpio y que ofrece valor a la canasta energética, no
ha sido promocionada de manera adecuada.

Además, Colombia, por estar ubicada en el trópico, presenta gran variabilidad
en la estructura f́ısica de sus cordilleras y por tener costas frente a los océanos
Atlántico y Paćıfico adquiere una condición privilegiada al contar con el recurso
renovable basado en el viento. Por lo tanto, en nuestro páıs el problema se enmarca
en la ausencia de mecanismos de promoción efectivos de las FNCE, en particular
de la enerǵıa eólica, por parte del Gobierno Nacional.

1.6. Formulación de la Poĺıtica en Colombia

La poĺıtica que se plantea está formulada en dos niveles: descentralizado y cen-
tralizado. El nivel descentralizado involucra las áreas geográficas cuya demanda
de enerǵıa no es atendida por medio del Sistema de Transmisión Nacional (STN),
mientras que el nivel centralizado implica conexión al STN.

Se han definido los objetivos de la poĺıtica en cada nivel. A nivel descentraliza-
do el objetivo de la poĺıtica es incrementar la cobertura de electricidad y ejecutar
inversiones de generación con recursos limpios que benefician a usuarios de bajos
recursos. A nivel centralizado el objetivo consiste en incrementar la seguridad en-
ergética del páıs, reduciendo la congestión de las redes de transmisión y dando
soporte a la red de distribución. Al cumplir estos objetivos de largo plazo se obten-
drá un impacto positivo en el medio ambiente y un cambio en la composición de
la canasta energética, colocando mayor énfasis a las fuentes renovables no conven-
cionales.

Para dar cubrimiento a los objetivos se han escogido mecanismos diferenciales
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en cada nivel. El mecanismo escogido a nivel centralizado es el de precios FIT13,
a aplicar en diferentes escalas (mediana y comercial); soportado en que es el que
ha presentado menor costo y mayor efectividad en cuanto a mayor nivel de pene-
tración, en los páıses desarrollados Butler y Neuhoff (2008).

El mecanismo escogido a nivel descentralizado, en las ZNI, es el de otorgar in-
centivos a la inversión, teniendo en cuenta que el Gobierno debe garantizar calidad,
cobertura y disponibilidad de los servicios públicos para asegurar el bienestar gen-
eral y el mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.

En la Figura 1.2 se aprecia un esquema que resume la medida de poĺıtica en
cada nivel.

Figura 1.2: Esquema de la medida de poĺıtica.

A nivel descentralizado la poĺıtica está enfocada en las turbinas de viento
pequeñas y medianas, las cuales pueden ser analizadas desde dos puntos de vista:
como sistemas eléctricos autónomos o como generación distribuida; es decir, gen-
eración conectada directamente a la red de distribución. A pequeña escala el ob-
jetivo de la poĺıtica se centra en mejorar la calidad de vida de la población que
no cuenta con enerǵıa eléctrica ubicada en lugares donde la fuente de generación
eléctrica más barata es el viento. A mediana escala se pretende disminuir la depen-
dencia del diésel, en zonas no interconectadas que presentan el servicio de enerǵıa
eléctrica y además cuentas con redes de distribución. Para los dos casos de este nivel
se determina un porcentaje de participación en estas zonas; se propone como fuente
de financiamiento de las soluciones planteadas en las ZNI la emisión de bonos, por
parte del Gobierno Central, involucrando la participación de inversionistas institu-
cionales como son los fondos de pensiones. Además se incluye un modelo de subasta
para que el regulador asigne los proyectos de infraestructura teniendo en cuenta el
riesgo moral de los inversionistas que participen en la misma.

A nivel centralizado, se propone incentivar la instalación de turbinas de tamaño
mediano y grande que se tomarán como generación distribuida. El objetivo con la

13A pesar que Betancur, Botero, Cadena, Táutiva y Vesga (2009) afirman que las FIT
no son aplicables dentro de las normas vigentes colombianas, ya que el objetivo de las
leyes es buscar el menor precio para los usuarios finales.
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inversión a mediana escala es incentivar a los autogeneradores eólicos a vender
excedentes a la red, asegurando el pago del costo de generación eólico con deriva-
dos financieros como son las opciones put. A escala comercial se pretende incentivar
a los inversionistas eólicos a participar con generación eólica en el Despacho Central.

En cada caso se establece un porcentaje de penetración. La generación dis-
tribuida de escala mediana que cuente con conexión al SIN, se caracterizará por
aquellos autogeneradores que cubren su consumo propio y venden los excedentes al
sistema de distribución utilizando como mecanismo la facturación neta con recom-
pra. Se asume que estos autogeneradores están en capacidad de realizar la inversión
y poseen conocimiento del mercado de capitales; por lo que en el caṕıtulo 2 de la
tesis se valoran derivados que les permitirán realizar cobertura contra el riesgo de
precios y la incertidumbre del viento, recuperar la inversión y maximizar su ben-
eficio. A nivel centralizado la medida de poĺıtica está enfocada en las turbinas de
viento a escala comercial, con capacidades superiores a 1.000 kW, donde se propone
se realice subastas de contratos de largo plazo.

Para los dos niveles se analizan los posibles cambios regulatorios que se re-
quieren para que la generación distribuida sea considerada como parte de la cadena
productiva de electricidad y se identifican las responsabilidades que presentan los
generadores eólicos.

1.6.1. Incentivos a la inversión a nivel descentralizado

La medida de poĺıtica propone que los incentivos a la inversión involucren solu-
ciones eólicas de tamaño pequeño y mediano, con una capacidad máxima de 1 MW
(1.000 kW). Las turbinas eólicas pequeñas tradicionalmente han sido usadas para
aplicaciones aisladas, y sus capacidades oscilan entre 1 y 20 kW. Las soluciones
medianas son aquellas que están conectadas directamente a la red de distribución
y sus capacidades oscilan entre 20 y 1.000 kW.

En algunos departamentos de nuestro páıs se cuenta con vientos apropiados para
el desarrollo de proyectos eólicos. Se propone que los aerogeneradores pequeños se
instalen en zonas aisladas con vientos fuertes que no presentan el servicio de en-
erǵıa eléctrica; y los aerogeneradores medianos se instalarán en áreas asiladas con
fuertes vientos que presentan el servicio de enerǵıa eléctrica a través de generación
con plantas diésel. Se hace diferenciación en la escala porque presentan criterios
diferentes en los objetivos a cubrir y en los criterios utilizados para la definición de
la participación de la enerǵıa eólica.

Se presenta una propuesta de implementación de la tecnoloǵıa eólica, la cual
está compuesta por cuatro componentes: i) descripción de la poĺıtica, para sis-
temas autónomos y sistemas conectados a las redes de distribución, de las ZNI, ii)
metodoloǵıa para la instalación de la tecnoloǵıa eólica, en las ZNI, iii) definición de
las fuentes de financiación para nuevas inversiones eólicas en el páıs, y iv) asignación
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de los proyectos de inversión por parte del regulador.

Descripción de la poĺıtica para sistemas autónomos.

Los sistemas autónomos en nuestro caso aplican a las localidades menores de
las ZNI ubicadas en el área rural, que se presume utilizarán generadores cuyas ca-
pacidades oscilan entre 2 y 20 kW.

Las ZNI están conformadas por 938 localidades, de las cuales cinco son capi-
tales departamentales (Leticia, San José del Guaviare, Mitú, Puerto Ińırida y Puerto
Carreño), 46 son cabeceras municipales y el resto son localidades rurales con una
población inferior a 500 habitantes. La densidad poblacional de las ZNI es baja, da-
do que en esas zonas habitan aproximadamente 1,3 millones de personas (el 2,7 %
de la población del páıs), de las cuales el 63 % cuenta con el servicio de enerǵıa
eléctrica en promedio 5,3 horas al d́ıa14 (Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios - SSPD, 2011). El área geográfica de las ZNI corresponde al 66 %
del territorio nacional, el cual es atendido a través de un parque generador cuya
capacidad instalada (214.000 kW) equivale al 1,6 % de la capacidad instalada total
del páıs.

De los departamentos que conforman las ZNI, las zonas donde podŕıa ser factible
la instalación de generadores eólicos seŕıan el norte de la Guajira, San Andrés y
Providencia y la zona costera de los departamentos de Nariño y Cauca. Los desar-
rollos eólicos en estas zonas han sido casi nulos, excepto por el caso de la Guajira
donde se encuentra el parque eólico Jepirachi. En San Andrés y Providencia el Go-
bierno colombiano, a través del Ministerio de Minas y Enerǵıa (MME), otorgó un
contrato de concesión de área de servicio exclusivo en el 2009, cuyo objetivo princi-
pal es implementar esquemas sostenibles de gestión que les permita a los usuarios
ubicados en ZNI tener acceso a un mejor servicio de enerǵıa eléctrica; dentro de sus
funciones está la de generar parte de la enerǵıa con fuentes no renovables, para lo
cual el concesionario deberá invertir en la construcción de un parque de generación
eólico de 7.500 kW y una planta de residuos sólidos de 1.000 kW de capacidad. En
los departamentos de Cauca y Nariño no se tiene previsto la realización de proyec-
tos que involucren enerǵıas renovables. El total de habitantes sin servicio de enerǵıa
eléctrica en los departamentos de Guajira, Cauca y Nariño asciende a 109.700, y
representa el 26,2 % del total de habitantes sin enerǵıa eléctrica del páıs (UPME,
2011).

Los municipios costeros de los departamentos que presentan factibilidad para
la instalación de soluciones eólicas en Colombia, de acuerdo con el Departamento
Nacional de Planeación - DNP (2008), se relacionan en el cuadro 1.10.

14En las cabeceras municipales este indicador es 9,02 horas diarias y en las localidades
menores llega a 5,01 horas diarias (SSPD, 2011).
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Cuadro 1.10: Municipios costeros de los departamentos de ZNI con
vientos

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS COSTEROS

Cauca Guapi, López de Micay y Timbiqúı

Nariño El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Pizarro, Santa Bárbara y Tumaco

Guajira Rioacha, Dibulla, Manaure, Uribia

San Andrés y Providencia San Andrés y Providencia

De acuerdo con el Sistema Único de Información (SUI), administrado por la
SSPD, todas las localidades menores de los municipios costeros de Cauca y Nariño
presentan soluciones que utilizan en su mayoŕıa diésel.

Por otro lado, la cobertura de enerǵıa eléctrica de San Andrés y de Providencia
es alta, 98,7 % y 95 %, respectivamente (IPSE, 2010).

Finalmente, son los municipios costeros de la Guajira los que necesitan aprovechar
el viento a partir de la instalación de soluciones autónomas, ya que si bien la cober-
tura del área urbana de estos municipios supera el 90 %, excepto para Manaure
(82,69 %), la cobertura del área rural es baja para los municipios costeros: Dibulla
(11,67 %), Manaure (7,23 %) y Uribia (0,76 %), de acuerdo con datos de la Fed-
eración Colombiana de Municipios - FCM (2010).

Por lo anterior, se deben enfocar los esfuerzos para favorecer el acceso del ser-
vicio de enerǵıa eléctrica a las áreas rurales de estos municipios, y se propone como
meta de largo plazo para la cobertura de enerǵıa eléctrica, como mı́nimo, que estos
municipios alcancen en el 2024 el promedio ponderado de cobertura que presentan
los otros municipios del departamento en el área rural, es decir 16,4 % (FCM, 2010).

Descripción de la poĺıtica para sistemas con conexión a la red de
distribución en las ZNI:

Los sistemas con conexión a las redes de distribución en las ZNI hacen referencia
a usuarios residenciales y comerciales pequeños que se agrupan en las cabeceras
municipales de las ZNI; usuarios que utilizarán la enerǵıa generada por turbinas
eólicas con capacidades entre 20 y 1.000 kW.

En este tipo de soluciones subyace el concepto de generación distribuida. Este
concepto no presenta un consenso en su definición. Ackerman, Andersson y Soder
(2001) discuten nueve aspectos relevantes a la hora de plantear una definición: el
propósito, la localización, el tamaño, el área de entrega, la tecnoloǵıa, el impacto
ambiental, el modo de operación, la propiedad y la penetración de la generación
distribuida; y concluyen que su definición tan solo depende del propósito y la lo-
calización. Estos autores definen la generación distribuida como “fuente de enerǵıa
eléctrica directamente conectada a la red de distribución o a la red privada del
cliente donde se hace la medición”. En la Figura 1.3 se ilustra el futuro del sector
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eléctrico.

Figura 1.3: Nueva cadena productiva del sector eléctrico.

Los beneficios de la inclusión de generación distribuida en la cadena producti-
va del mercado eléctrico son: i) penetración de fuentes renovables que reducen los
posibles efectos de la generación térmica, ii) reducción del consumo el consumo de
combustibles fósiles y las emisiones de gases, iii) reducción de la congestión en las
redes de transmisión y soporte a la red y iv) est́ımulo a la competencia en la oferta
(Ackerman y otros, 2001). Sin embargo, los problemas técnicos que este aspecto in-
troduce son: i) fluctuaciones en el nivel de voltaje, ii) necesidades adicionales para
administración de la enerǵıa reactiva, iii) reducción de la efectividad del equipo de
protección y iv) reducción de la calidad de la potencia entregada a la red (Acker-
man y otros, 2001).

En cuanto a la experiencia internacional sobre generación distribuida se desta-
can a nivel latinoamericano Chile y México, con el mayor porcentaje de generación
distribuida, cerca del 10 y el 8 %, respectivamente de la generación total. Sin em-
bargo, esto se debe a que se tiene en cuenta la combinación de enerǵıa renovable
y convencional. Por su parte, Jamaica y Barbados presentan 1,7 y 1,5 % respecti-
vamente, considerando los sistemas fotovoltaicos y la generación con biomasa. En
el contexto europeo, el mayor desarrollo de generación distribuida está en cabeza
de Dinamarca, con un porcentaje superior al 50 % de la generación total, lo cual
se debe principalmente a la combinación de metas obligatorias y subsidios para
las enerǵıas renovables definidos a principios de la década de los ochenta (Gischler
Janson, 2011).

En el caso de las ZNI el objetivo es utilizar la enerǵıa eólica como una fuente
complementaria de la tecnoloǵıa diésel mayoritariamente utilizada en estas zonas.
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Por lo que se propone que estas soluciones de tamaño mediano sean instaladas en
los municipios costeros de Cauca (Guapi, López de Micay y Timbiqui) y Nariño (El
Charco, la Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Pizarro y Santa Bárbara), municipios con
factibilidad para la instalación de esta tecnoloǵıa, los cuales actualmente realizan
la generación de enerǵıa eléctrica con plantas diésel, con una capacidad nominal
aproximada de 25.000 kW (9.000 kW en Cauca y 16.000 kW en Nariño) y presentan
redes de distribución desarrolladas. Dado el bajo factor de capacidad de las plantas
eólicas (entre 25 y 30 %), se propone instalar turbinas de viento que permitan
triplicar la capacidad diésel existente; es decir que la capacidad total de las turbinas
eólicas que se instalen será de 75.000 kW.

Metodoloǵıa de instalación de la tecnoloǵıa eólica en las ZNI:

En las ZNI, la metodoloǵıa propuesta consiste en implementar soluciones eóli-
cas de pequeña y mediana escala, instalando aerogeneradores pequeños en las lo-
calidades menores que no cuenten con el servicio eléctrico (sistemas autónomos) y
realizando generación distribuida con turbinas de viento de tamaño mediano; de tal
forma que se conformen sistemas combinados eólico-diésel en las cabeceras munici-
pales que cuentan con el servicio de enerǵıa eléctrica y con sistemas de distribución
desarrollados.

A pequeña escala el Gobierno desea mejorar la calidad de vida de la población
que no cuenta con servicio de enerǵıa eléctrica; por tanto un parámetro objetivo
para definir el nivel de instalación eólica de este tamaño es la cobertura de electri-
cidad. Por tanto, se propone que los sistemas autónomos en las ZNI sean instalados
en el área rural de los municipios costeros de la Guajira (Dibulla, Manaure y Urib-
ia), zonas sin servicio de enerǵıa eléctrica, de tal forma que en 10 años se tenga
una cobertura de enerǵıa eléctrica del 16,4 %. De los 46.801 usuarios del área rural
de estos municipios, que se estima no cuenta con el servicio de enerǵıa eléctrica, al
2024 se prestaŕıa el servicio de enerǵıa eléctrica a 7.636 usuarios, para lo cual se
requeriŕıa instalar turbinas eólicas pequeñas, con una capacidad estimada total de
46.000 kW, cálculo que se realizó bajo el supuesto de que estas áreas están con-
formadas por usuarios netamente residenciales, cuyo consumo promedio es igual al
de un usuario residencial de las ZNI (207,24 kWh-mes/usuario), de acuerdo con el
SUI; y cuya instalación será realizada de manera gradual: 4.600 kW cada año.

A escala mediana el Gobierno desea disminuir la dependencia hacia los com-
bustibles fósiles, en las ZNI que presentan enerǵıa eléctrica generada con diésel;
utilizando la enerǵıa eólica como una fuente de generación complementaria. El cri-
terio a utilizar para este tipo de escala será triplicar la capacidad instalada con
diésel, teniendo en cuenta el bajo factor de utilización que presentan las plantas
eólicas, entre 25 % y 30 % (Oswald y otros, 2006; Bollinger y Wiser, 2008 y Giumel-
li, 2008).

Por tanto, se propone que enerǵıa eólica de tamaño mediano se instale en los
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municipios costeros de Cauca (Guapi, López de Micay y Timbiqui) y Nariño (El
Charco, la Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Pizarro y Santa Bárbara) y será equiva-
lente a 75.000 kW. Se plantea que esta medida inicie en el año 2014 y que se realice
durante un periodo de 10 años. Se propone que la instalación de esta generación
distribuida sea realizada de manera gradual, es decir 7.500 kW cada año, para ser
distribuidos 2.700 kW en Cauca y 4.800 kW en Nariño.

Estas poĺıticas de promoción de enerǵıa eólica en las ZNI, como fuente de gen-
eración alternativa, requieren mecanismos de financiación claros que incentiven su
desarrollo, como el que se presenta a continuación.

Definición de las fuentes de financiación para nuevas inversiones
eólicas:

Antes de la década de los 80, la mayoŕıa de los proyectos de infraestructura
fueron construidos y mantenidos con dineros públicos; sin embargo, las restric-
ciones en el presupuesto público y las limitaciones reconocidas sobre la efectividad
del sector ha permitido revaluar el papel del Estado en la provisión de infraestruc-
tura. En particular, en el caso de los servicios públicos, el beneficio de involucrar al
sector privado en su prestación ha sido atribuido al hecho de que el sector público no
tiene que comprometer su propio capital en la financiación (Grout, 1997), mientras
que otros beneficios incluyen mejora de la calidad, la innovación, la eficiencia de la
gestión y la eficacia, que en general son caracteŕısticas subyacentes en el esṕıritu
empresarial del sector privado (Bovis, 2010). Nuevos modelos de negocios con par-
ticipación del sector privado denominados Alianzas Público Privadas - APP han
surgido y se definen como:

() métodos innovadores usados por el sector público para contratar con el sec-
tor privado, quien brinda su capital y su habilidad para desarrollar proyectos en un
tiempo y con un presupuesto, mientras el sector público retiene la responsabilidad
para proveer estos servicios al público en una forma que lo beneficie con el fin de
lograr desarrollo económico y mejoramiento en la calidad de vida. (Grout, 1997,
traducción de la autora)

La madurez que alcanza un páıs en la aplicación de las APP y el flujo de
operaciones que presenta vaŕıa entre páıses, principalmente debido a difer-
encias en: i) el marco legal, ii) los acuerdos institucionales, iii) el nivel de
compromiso poĺıtico, iv) el nivel de experiencia, y v) los enfoques de con-
tratación (OECD, 2011).

Las inversiones de infraestructura son atractivas para inversionistas in-
stitucionales, tales como los fondos de pensiones, por ser inversiones de largo
plazo que pueden coincidir con la larga duración de los pasivos pensionales
y porque se espera que estas inversiones generen rendimientos atractivos
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superiores a los obtenidos en el mercado de renta fija, pero con una mayor
volatilidad potencial. En Latinoamérica la participación de los fondos de
pensiones en la inversión de infraestructura para el año 2010 ascendió: en
Chile al 4,3 % del PIB, en Colombia al 3,5 % del PIB, en México a 0,64 %
del PIB, y en Perú a 2,3 % del PIB (Della Croce, 2011).

El esquema de APP en inversiones de infraestructura ha presentado una
tendencia creciente a partir de la década de los noventa (Schwartz, 2011a) y
los principales motivadores que se han analizado, tanto en páıses desarrolla-
dos como en desarrollo, son la necesidad de asegurar la eficiencia económica
y mejorar la calidad de los servicios públicos (Schwartz, 2011b).

A nivel internacional se destacan el Reino Unido, Canadá, Japón y Aus-
tralia, con programas bajo APP enfocados en su mayoŕıa a proyectos de
infraestructura vial, mientras que Estados Unidos tiene una amplia experi-
encia con los programas de leasing en la prestación de los servicios públicos
(Bovis, 2010). En Latinoamérica, entre 2005 y 2009, la región ha mantenido
una tendencia creciente en inversiones a través de APP; en la década del
2000 se observó que los sectores que concentraron mayores volúmenes de
inversión con APP fueron enerǵıa y transporte, destacándose páıses como
Chile, Colombia y Perú (Schwartz, 2011b).

Las inversiones en tecnoloǵıas de generación renovables no convencionales
está creciendo de manera acelerada, particularmente para el caso de la en-
erǵıa eólica, lo cual ha generado una oportunidad para que los inversionistas
institucionales consideren participar en su financiación; en particular si se
ofrece una rentabilidad atractiva con un riesgo aceptable, cuyo nivel depen-
derá del grado de madurez que exhiba la tecnoloǵıa.

Los inversionistas institucionales pueden participar en este tipo de proyec-
tos de infraestructura a través de: i) financiamiento de deuda de los oper-
adores de los proyectos (bonos verdes), ii) inversión en patrimonio de em-
presas listadas que participan en proyectos de generación con renovables,
iii) inversión en fondos de infraestructura de empresas listadas o no que
se enfocan en estos proyectos de infraestructura, y iv) inversión directa en
el patrimonio de desarrolladores de este tipo de proyectos (Della Croce,
Kaminker y Stewart, 2011).

Algunos de los más grandes fondos de pensiones están ya haciendo asig-
naciones a inversiones verdes a través de inversiones directas en infraestruc-
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tura y a través de capital privado15. Otras maneras en que los inversionistas
institucionales podŕıan participar en los proyectos de enerǵıas renovables
es a través de instrumentos de renta fija16; tal como lo han hecho en el
sector de infraestructura vial17. Desde 2007 algunos bancos de desarrollo
diseñaron instrumentos de deuda con el objeto de crear conciencia y apo-
yar la financiación de la mitigación y adaptación del cambio climático. El
tamaño del mercado de todas las emisiones18 de estos “bonos verdes” as-
cendió a US$15.600 millones de dólares en el 2011, que incluye 31 emisiones
de deuda con transacciones que oscilan entre US$1.5 millones de dólares a
US$3.200 millones de dólares. En Estados Unidos se emitió una legislación
que estableció los Bonos Renovables de Enerǵıa Limpia (CREBs) como un
mecanismo de financiamiento para proyectos de enerǵıa renovable del sec-
tor público; cuyas emisiones ascendieron a US$2.400 millones de dólares en
2011. El Banco Mundial presentó un valor total de emisiones de deuda por
un valor de US$2.300 millones de dólares a través de 39 transacciones en
15 monedas, diseñados para reunir capital para proyectos destinados a com-
batir el cambio climático en páıses en desarrollo. En la Unión Europea, el
Banco de Inversión Europeo ha realizado emisiones de bonos de clima por
valor de $1.600 millones de dólares; desde 2007 (Della Croce, Kaminker y
Stewart, 2011).

La propuesta para Colombia consiste en financiar las inversiones eólicas
de pequeña y mediana escala de las ZNI a través de la emisión de bonos,
cuyo activo subyacente será cada proyecto de enerǵıa eólica que se desarrolle

15ATP el fondo de pensiones más grande de Dinamarca, con un total de activos de
más de 86.1 billones de dólares, ha invertido en infraestructura y tecnoloǵıas renovables
como solar, eólica, hidráulica y biomasa, alrededor de 105.300 millones de dólares; y en
capital de empresas que están relacionadas con el sector de enerǵıas limpias y renovables,
alrededor de 350.000 millones de dólares (Della Croce, Kaminker y Stewart, 2011).

16Las principales razones para que el financiamiento con bonos no sea utilizado por los
páıses son: i) ausencia de un mercado de capitales profundo, lo que resulta en falta de
liquidez en el activo, ii) ausencia de un gran sistema privado de pensiones, lo que resulta
en una demanda insuficiente para el activo, iii) existencia de un fuerte mercado bancario
local dispuesto a mantener la cuota de mercado a través de precios y términos agresivos,
y iv) ausencia de conocimiento adecuado sobre el mercado de bonos por parte tanto del
sector público como de los inversionistas, que conduce a la percepción de que la ejecución
de bonos es dif́ıcil (European PPP Expertise Centre [EPEC], 2010).

17En Latinoamérica se destaca la experiencia de páıses como Chile, con los bonos de
infraestructura en 2008, y Perú, con los certificados de reconocimiento de pago anual por
trabajo (CRPAO) en 2006 (Della Croce, 2011).

18No incluye las emisiones de bonos realizadas por corporaciones que tienen potestad
de invertir o no invertir en actividades estrictamente verdes (Della Croce, Kaminker y
Stewart, 2011).
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(ver Figura 1.4).

Figura 1.4: Propuesta Bonos Enerǵıa Eólica (EE)

La inversión total aproximada estaŕıa alrededor de los 296.500 millones
de pesos (aproximadamente US $157 millones de dólares), asumiendo un
costo de instalación de la turbina equivalente a 1.300 US$/kW. La medida
de poĺıtica involucra la instalación de aerogeneradores con una capacidad
total de 121.000 kW en el decenio 2014-2024, en zonas con y sin servicio de
enerǵıa eléctrica, con lo cual se acumulaŕıa una capacidad instalada eólica
total de 147.500 kW en las ZNI.

Como la fase preoperativa de los proyectos eólicos es tan corta (entre uno
y dos años) y la fase operativa incluye niveles de costos de administración y
operación bajos, no se considera necesario realizar emisiones de bonos dis-
tintas para cada una de las fases.

El Gobierno seŕıa el emisor de los bonos para proyectos de enerǵıa eléctri-
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ca con generación eólica. El bono será con cupón, con tasa flotante. La madu-
ración del bono será de 18 años. La tasa cupón será fijada de tal forma que
sea una inversión financieramente atractiva (tasa de interés competitiva) y
segura (garant́ıas confiables) para inversionistas institucionales tales como
los fondos de pensiones del páıs. Se propone que la emisión de bonos para
proyectos eólicos se realice anualmente, por valor de 29.650 millones de pesos
(aproximadamente US $15,7 millones) y presentaŕıa como activo subyacente
los proyectos de inversión objeto de instalación durante los siguientes dos
años.

La emisión estará respaldada por dos fuentes: los ingresos que ofrece el
proyecto de inversión y el presupuesto nacional.

Los ingresos del proyecto de generación eólica están representados en
la remuneración definida por el regulador a través del reconocimiento del
costo máximo de generación eólica, compuesto por los costos de inversión
y de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), que hace parte
integral del costo de prestación del servicio que pagan los usuarios de las
ZNI. Se requiere que este costo máximo sea definido por la Comisión de
Regulación de Enerǵıa y Gas CREG, teniendo en cuenta que la regulación
actual (Resolución CREG 057 de 2009) prevé que cuando haya tecnoloǵıas
de generación en las ZNI diferentes a las actualmente utilizadas (diésel y
PCH) se podrá proponer a la Comisión la definición de los costos máximos
de inversión y AOM correspondientes a la nueva tecnoloǵıa.

La segunda fuente de respaldo del bono estaŕıa representada por los sub-
sidios otorgados por el Gobierno a estos proyectos, a través de vigencias
futuras o fondos creados para este fin espećıfico.

Los bonos presentarán una garant́ıa adicional para respaldar la emisión a
través de una aseguradora, la cual, puede ser similar a la garant́ıa monoĺınea19,
utilizadas ampliamente en Europa cuando los emisores eran empresas pri-
vadas. Una garant́ıa del Estado aumenta la liquidez mediante la creación
de una clase triple A de activos de riesgo homogéneo que abarca toda la
deuda que se beneficia de la garant́ıa y, potencialmente, crea un acreedor

19El término monoĺınea hace referencia a la restricción que presentan las compañ́ıas de
seguros que ofrecen las garant́ıas, ya que por ley solo puede ofrecer una sola forma de
seguro (garant́ıas financieras), a pesar de que están legalmente configuradas; opuesto a
otras compañ́ıas de seguros, las cuales pueden ofrecer varios productos de seguros y que
son llamadas aseguradores multiĺınea (EPEC, 2010).
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mayoritario.

Los riesgos que enfrentan los inversionistas institucionales son: i) riesgos
de ingresos, ii) riesgos regulatorios, iii) riesgos de construcción, y iv) riesgos
de tecnoloǵıa.

El riesgo en el nivel de ingresos es derivado de la producción intermitente
de la enerǵıa eólica, que puede ser mitigado con los subsidios otorgados por
el Gobierno a estos proyectos, los cuales estarán cubiertos por garant́ıas de
crédito o por figuras similares a las garant́ıas monoĺınea.

El riesgo regulatorio hace referencia a que los ingresos que se deriven del
proyecto dependen de la regulación que se emita, y de la estabilidad que se
brinde sobre la misma. Si las regulaciones pertinentes se definen en el con-
trato de deuda existente entre el inversionista institucional y el Gobierno, el
riesgo regulatorio puede ser mitigado con una garant́ıa parcial de riesgo que
cubra las obligaciones contractuales del Gobierno20.

Los riesgos de construcción referente a demoras del proyecto podŕıan lle-
gar a afectar el pago de los intereses del bono, pero puede ser mitigado en
la medida en que el desarrollador del proyecto eólico de garant́ıas sobre este
riesgo.

Los riesgos de tecnoloǵıa hace referencia a que el sistema que se instale
no funcionará como se especifica, la cual es una de las principales barreras
para que los grandes fondos de pensiones financien infraestructura verde. En
muchos casos, existen pocos datos sobre el rendimiento a largo plazo de los
proyectos verdes, sin embargo, este riesgo es mitigado ya que el páıs tiene
experiencia en la instalación de inversiones eólicas y su desempeño.

Los riesgos que enfrenta el Gobierno son: i) riesgos de fuerza mayor y
ii) riesgos poĺıticos. Los riesgos de fuerza mayor son derivados de factores
externos como terrorismo o desastres naturales. Los riesgos poĺıticos son
derivados de factores internos como inestabilidad poĺıtica, legal, económica
o regulatoria. Estos riesgos pueden ser mitigados por el Gobierno a través de
la adquisición de un seguro que cubra todos los riesgos poĺıticos y de fuerza

20Cuando el gobierno de Romania privatizó sus empresas distribuidoras de enerǵıa en-
tregó una garant́ıa a los inversionistas contra un cambió en la regulación (World Bank and
Public Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), 2007).
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mayor que podŕıan llegar a afectar el proyecto.

Una vez el Gobierno cuenta con el capital necesario para desarrollar
los proyectos eólicos, realizará subastas para asignar los proyectos eólicos a
Operadores especializados que estén en capacidad de realizarlos, teniendo
en cuenta el riesgo moral de los mismos.

La subasta inversa es un mecanismo donde el subastador es el comprador
y los oferentes son los vendedores. En nuestro caso consideramos como único
comprador al Gobierno y los desarrolladores de los proyectos eólicos como
los oferentes.

La subasta inversa ha sido usada ampliamente en el sector de las teleco-
municaciones en áreas rurales, en páıses como Australia, Chile, Colombia,
India, Nepal y Perú. Estas experiencias han usado este tipo de subastas
para proveer el servicio universal con éxito, y han demostrado que reduce
los subsidios otorgados por el Gobierno, de manera sustancial (Wallsten,
2009).

Asignación de la inversión, por parte del Gobierno, con sub-
asta, teniendo en cuenta el riesgo moral de los desarrolladores
de los proyectos eólicos:

Cuando el Gobierno requiere realizar un proyecto de infraestructura gen-
eralmente lo hace a través de un proceso de licitación al cual se invita a firmas
interesadas y se selecciona la oferta más baja. En este proceso se observan
asimetŕıas de información. El Gobierno no puede observar de manera direc-
ta los costos de producción esperados de ninguna firma y, por lo tanto, no
sabe a ciencia cierta cuál es la firma eficiente. Cada oferente debe determi-
nar su oferta sin conocer los costos esperados de sus rivales. Después de que
un oferente ha sido seleccionado, el Gobierno es incapaz de observar cuánto
esfuerzo está haciendo la firma para disminuir los costos de producción.

El Gobierno debe diseñar un contrato para controlar la selección adver-
sa (el Gobierno no conoce el costo esperado de ninguna firma) y el riesgo
moral (el Gobierno no puede observar el esfuerzo de la firma seleccionada
para mantener bajo el costo de su producción)21. Ni la selección adversa ni
el riesgo moral seŕıan problemas si el principal y el agente tuvieran la misma

21En general, la no observabilidad del esfuerzo del agente afecta el costo de implementar
una acción dada. Un primer paso del análisis es estudiar las propiedades del esquema de
incentivos, el cual induce un esfuerzo positivo y costoso. Tal esquema debe satisfacer una
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función objetivo. Para complicar el asunto, si las firmas son aversas al riesgo,
el Gobierno está interesado en ofrecer un contrato en el que él asume parte
del riesgo de las fluctuaciones de los costos impredecibles del proyecto.

El Gobierno debe diseñar un contrato para controlar estos dos proble-
mas, los cuales no existiŕıan si el principal y el agente tuvieran la misma
función objetivo. Un primer paso del análisis es estudiar las propiedades
del esquema de incentivos, el cual induce un esfuerzo positivo que tiene un
costo. Tal esquema debe satisfacer una restricción de incentivos e inducir la
participación voluntaria del agente para lo cual se impone una restricción
estándar de participación. Los contratos factibles de incentivos son aquellos
que satisfacen estas dos restricciones.

En la literatura de este contexto se destaca el trabajo de Laffont y Tirole
(1986) quienes modelaron el contrato óptimo entre el Gobierno y una firma
que realiza un proyecto para el Gobierno; asumiendo que las dos partes son
neutrales al riesgo y el Gobierno presenta problemas de selección adversa y
riesgo moral. La estrategia óptima se obtiene con un contrato de incentivos
compuesto de un pago fijo, una función de los costos anunciados y una par-
ticipación lineal de los sobrecostos del proyecto.

Cuando existen firmas que son posibles candidatas para realizar el proyec-
to, Demsetz (1968) ha argumentado que el mejor mecanismo para generar
competencia es a través de la subasta. Es aśı como McAffee and McMillan
(1986) realizaron la modelación del contrato óptimo entre el Gobierno y fir-
mas que compiten por un contrato a través de una subasta inversa. Estos au-
tores analizan el trade-off entre dar al agente incentivos para reducir costos,
estimular la competencia y participar en el riesgo. Los autores encuentran el
contrato óptimo a partir del desarrollo de una subasta bayesiana22 óptima
entre oferentes interesados en desarrollar una tarea para un Gobierno que
presenta asimetŕıa de información. Estos autores además realizan diferentes
supuestos entre los que se destacan: i) el contrato de incentivos es lineal,

restricción de incentivos e inducir la participación voluntaria del agente para lo cual se
impone una restricción estándar de participación. Los contratos factibles de incentivos son
aquellos que satisfacen estas dos restricciones.

22Una subasta bayesiana es vista desde el punto de vista de teoŕıa de juegos, como n
juegos no cooperativos, en los cuales presentan la oferta estratégica está basada tanto en
las acciones esperadas de los demás como en las valoraciones propias. En estas situaciones
de juego, la oferta racional implica la evaluación de las ofertas probables de otros, y el equi-
librio de los beneficios potenciales de una oferta exitosa frente a una menor probabilidad
de éxito (Barr y Shaftel, 1976).

63



ii) la función de costos es aditiva y separable, iii) la función de costos del
esfuerzo es una función cuadrática la cual no definen expĺıcitamente, iv) la
subasta escogida es de primer precio en sobre cerrado, v) los agentes presen-
tan aversión al riesgo absoluta constante es decir, que presentan una función
de utilidad de la forma U(x) = 1−e−λx

λ , λ ≥ 0 y vi) los costos de imprevistos
siguen una distribución normal.

Estos autores plantean las restricciones de participación y de compatibil-
idad de incentivos, que resuelven el problema de riesgo moral, a partir de la
utilidad esperada del beneficio que asumen, aśı: el agente participará en la
oferta en la medida en que la utilidad esperada del beneficio sea positiva, y el
agente escogerá un nivel de esfuerzo expost que maximice la utilidad espera-
da del beneficio. Finalmente, los autores encuentran una ecuación cuadrática
de la participación del Gobierno en el contrato de incentivos, cuya solución
conlleva al contrato óptimo lineal para el Gobierno; y muestran que este
contrato está determinado por el balance entre dos factores: i) estimular la
competencia entre los competidores y la participación en el riesgo entre el
Gobierno y los contratistas, y ii) dar al contratista incentivos para limitar
sus costos de producción.

En nuestro caso, y con el fin de proveer al Gobierno de una herramien-
ta fácil de aplicar, optamos por realizar una subasta determińıstica, que se
diferencia de las bayesianas por que el oferente solamente necesita conocer
su propia valoración de un objeto para emitir una oferta racional (Barr y
Shaftel, 1976) y cuya solución puede ser encontrada a través de métodos de
programación lineal.

Se escogió una subasta de primer precio en sobre sellado teniendo en
cuenta que este tipo de subastas fomenta la entrada, previene colusión y
evita comportamientos abusivos; a pesar que los oferentes más débiles, es
decir, que no son muy expertos en el tema, son aquellos que presentan mayor
probabilidad de ganar la subasta, dado que presentan ofertas muy cercanas
a su costo marginal (Kemplerer, 2002).

La definición de las restricciones de participación y de compatibilidad de
incentivos, que modelan el problema de riesgo moral, se realizó a partir del
equivalente cierto de la utilidad esperada del beneficio, aśı: el agente par-
ticipará en la oferta en la medida en que el equivalente cierto de la utilidad
esperada del beneficio sea positivo, y el agente escogerá un nivel de esfuerzo
expost que maximice el equivale cierto de la utilidad esperada del beneficio.
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El valor a pagar al ganador de la subasta de primer precio en sobre
sellado estará determinado por un contrato de incentivos, en el cual el Gob-
ierno participará en los costos del inversionista con una fracción óptima. Se
asume que los desarrolladores de los proyectos eólicos son aversos al riesgo.
En este caso, el producto de la subasta es el subsidio solicitado en $/kWh
que los desarrolladores de proyectos eólicos están dispuestos a aceptar por
la instalación, operación y mantenimiento de turbinas eólicas de un nivel
espećıfico de capacidad, en un área determinada; subsidio que será index-
ado anualmente con la tasa de inflación. El periodo de construcción de las
turbinas es de máximo 2 años, los cuales se contarán a partir del momento
de realización de la subasta.

El número de subastas coincide con el número de emisiones de bonos;
es decir, 10 subastas, una por año, en las cuales el monto de los proyec-
tos ascendeŕıa a 15,7 millones de dólares, lo que incluiŕıa la instalación de
turbinas pequeñas y medianas en los municipios costeros de la Guajira, Cau-
ca y Nariño.

La subasta determińıstica se plantea como una programación en dos nive-
les, la cual captura la interacción jerárquica de los tomadores de decisiones
(Gobierno y potenciales desarrolladores del proyecto).

Se plantea un modelo de decisión en dos niveles, que supone la existen-
cia de dos clases de tomadores de decisiones: i) un regulador interesado en
promover el uso de enerǵıa eólica, neutral al riesgo, y ii) n desarrolladores
de proyectos aversos al riesgo interesados en desarrollar los proyectos eólicos
en el páıs.

En un primer paso el regulador actúa como ĺıder y decide su nivel de
participación en el contrato de incentivos. En un segundo paso, los desar-
rolladores de proyectos actúan independientemente, con pleno conocimiento
de la decisión del regulador.

El regulador es neutral al riesgo y diseña un contrato de incentivos lineal
que minimice el pago esperado que le hará al desarrollador ganador de la
subasta (agente). El contrato basado en incentivos es una combinación lineal
de la oferta (subsidio solicitado) y de los costos del proyecto.

Existen n desarrolladores de proyectos eólicos aversos al riesgo, quienes
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están interesados en maximizar el beneficio esperado resultante del contrato
de incentivos y presentan un problema de riesgo moral, ya que el esfuerzo
realizado por ellos, que podŕıa estar enfocado en la disminución de costos
-ya sea a través de la compra de tecnoloǵıa a precios más competitivos o a
terminar en menor tiempo la construcción-, no es observable por parte del
regulador. La función de beneficio social de los interesados en desarrollar
proyectos de generación eólica en las ZNI expresa el incremento del benefi-
cio social producido por el esfuerzo y la oferta, beneficio que tiene en cuenta
los costos del esfuerzo, valorados a partir de una función cuadrática.

La no observabilidad del esfuerzo del desarrollador del proyecto afecta
el subsidio que reconoceŕıa el regulador, por lo que el contrato diseñado por
el Gobierno induce a que el agente realice un esfuerzo positivo, para lo cual
debe satisfacer una restricción de incentivos, y a que participe de manera
voluntaria, para lo cual se impone una restricción estándar de participación.
Los contratos factibles de incentivos son aquellos que satisfacen estas dos
restricciones. En el Anexo 1 se presenta la derivación del modelo, la cual es
una adaptación del modelo planteado por McAffe y McMillan (1986):

El modelo en dos niveles se escribe aśı:

min0≤α≤1PE = (1− α)bj + α(c∗j − e)
s.a:

e∗j =
(1− α)

γ

b∗
j =

{
1 Si 0 ≤ ρ ≤ 1; 0 ≤ α ≤ 1; c∗ > 0; σ2 > 0; 0<γ < −1+a

−2c∗−ρσ2+αρσ2 ; h > 0

1 + −1+α+2c∗γ+γρσ2−αγρσ2

2γ Si 0 ≤ ρ ≤ 1; 0 ≤ α ≤ 1; c∗ > 0; σ2 > 0; γ > −1+a
−2c∗−ρσ2+αρσ2 ; h > 0

donde bj se refiere a la oferta del desarrollador del proyecto j, cj son
los costos totales del desarrollador del proyecto j desagregados aśı: cj =
c∗i + w − e, con c∗i representando los costos del proyecto, w los costos de
imprevistos los cuales siguen una distribución normal con media cero y var-
ianza constante σ2, y e el esfuerzo del desarrollador j y α es el nivel de
participación del Gobierno en los costos. El desarrollador del proyecto in-
curre en un costo por esforzarse, el cual está representado por una función
cuadrática de la forma h(ej) = 0,5γe2, con γ el coeficiente positivo de los
costos del esfuerzo. Además ρ representa la aversión al riesgo del desarrol-
lador del proyecto.
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La solución al modelo completo representa la oferta que estaŕıa incenti-
vado a presentar el agente:

b∗ =

{
c∗, Si σ2 > 0; γ > 1; c∗ > 0; ρ > 0

c∗ − (γ−1)2

2γ+2γ2ρσ2 , Si σ2 > 0; 0<γ ≤ 1; c∗ > 0; ρ > 0

Si para el desarrollador del proyecto es demasiado costoso esforzarse, es
decir, presenta un coeficiente del costo del esfuerzo superior a 1, entonces exi-
stiŕıan incentivos para presentar una oferta equivalente al costo del proyecto.

Si el coeficiente positivo del costo del esfuerzo (γ) es un valor que oscila
entre 0 y 1, el costo del esfuerzo (CE) está representado por la expresión CE

(γ−1)2

2γ+2γ2ρσ2 .

El costo del esfuerzo será menor a medida que aumentan la aversión al
riesgo, la varianza de los costos imprevistos y el coeficiente (γ) del costo
del esfuerzo (de 0 a 1); lo cual implica que las ofertas de los desarrolladores
de proyectos serán cada vez más cercanas al costo del proyecto. Cuando la
varianza de los costos imprevistos de los desarrolladores aversos al riesgo
tienden a infinito el costo de esforzarse tiende a cero, es decir, en estos casos
para los desarrolladores del proyecto es demasiado costoso esforzarse por la
incertidumbre que presenta el proyecto por lo que lo su oferta será equiva-
lente a los costos del proyecto (ver Figura 1.5).

A partir de esta oferta óptima, la participación que se fija por parte del
Gobierno será:

a∗ =


γ(1+ρσ2)
(1+γρσ2)

−
√

(γ−1)2

(1+γρσ2)
Si σ2 > 0; γ > 1; c∗ > 0; ρ > 0

γ(1+ρσ2)
(1+γρσ2)

Si σ2 > 0; 0<γ ≤ 1; c∗ > 0; ρ > 0

Con desarrolladores de proyectos aversos al riesgo se observa que a me-
dida que aumenta la varianza en los costos de imprevistos, el principal desea
incrementar la participación, exponiendo al agente ganador a menos aleato-
riedad. Sin embargo, si el coeficiente de costos del esfuerzo vaŕıa entre 0 y
1, es decir que para el agente averso al riesgo no es tan costoso esforzarse, la
participación del Gobierno en el contrato de incentivos tiende a ser equiva-
lente al coeficiente (γ) de los costos del esfuerzo si la varianza de los costos
imprevistos tiende a cero. Sin embargo, a medida que la incertidumbre en
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Figura 1.5: Comportamiento de la disminución del costo teniendo en
cuenta la aversión al riesgo, el coeficiente de los costos del esfuerzo
y la incertidumbre en los costos de imprevistos

los costos existe los agentes aversos al riesgo serán protegidos por el Estado
en mayor medida (participación del Estado tiende a 1). En otro caso, cuando
para los agentes aversos al riesgo es costos esforzarse, es decir el coeficiente
(γ) de costos del esfuerzo es superior a 1, la reducción de los costos del
proyecto vaŕıa inversamente con el porcentaje de participación del Gobierno
en los costos (ver Figura 1.6).

El modelo planteado con el contrato de incentivos permite al Estado in-
centivar la revelación de costos de los desarrolladores de proyectos eólicos,
generando competencia y participando en el riesgo; y es una herramienta de
fácil aplicación por parte del Gobierno cuando se modela como una subasta
determińıstica.
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Figura 1.6: Comportamiento de la participación del Estado teniendo
en cuenta la aversión al riesgo, el coeficiente de los costos del
esfuerzo y la incertidumbre en los costos de imprevistos

1.6.2. Tarifa FIT a nivel centralizado

La medida a nivel centralizado involucra las escalas mediana, con capaci-
dad entre 20 kW y 1.000 kW, y comercial, con capacidad superior a 1.000
kW. La distinción por tamaño se realiza porque se supone que el tipo de
usuario que desarrolla cada escala es diferente y por ende los incentivos que
se plantean son diferentes.

Los sistemas medianos a escala mediana que se instalarán en el SIN
involucra a usuarios residenciales, industriales o comerciales que estarán in-
centivados a generar para cubrir su propio consumo e inyectar sus excedentes
a la red, para lo cual se propone que a estos generadores eólicos se les permita
vender sus excedentes al sistema. Las turbinas de viento a escala comercial
serán clasificadas como plantas menores eólicas representadas por agentes
generadores, las cuales se proponen no tengan restricción en términos de ca-
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pacidad máxima para participar en el Mercado de Enerǵıa Mayorista - MEM.

Descripción de la poĺıtica para sistemas con conexión a la red de dis-
tribución en el SIN.

Cada autogenerador eólico de tamaño mediano deberá conocer informa-
ción acerca de la velocidad del viento del área donde instalará el equipo
de generación y definir necesidades de enerǵıa (cantidades de consumo), lo
cual le permitirá establecer el tamaño del equipo que requiere. A manera de
ilustración, en el cuadro 1.11 se presentan los consumos promedio anuales
por tipo de usuario para el periodo 1998-201023.

Cuadro 1.11: Consumos promedio y anuales por tipo de usuario, en
el SIN (1998-2010)

SECTOR CONSUMO PROMEDIO (kWh-mes/usuario) CONSUMO ANUAL (kWh-año)

Estrato 1 135 1.622

Estrato 2 136 1636

Estrato 3 166 1996

Estrato 4 196 2354

Estrato 5 245 2938

Estrato 6 374 4488

Industrial 73560 882716

Comerccial 9667 116001

Estos consumos pueden ser relacionados con las caracteŕısticas técnicas
y económicas de aerogeneradores que se presentan en el cuadro 1.1224.

Analizando los cuadros 1.11 y 1.12 de manera conjunta se observa que
un usuario comercial que consume aproximadamente 116.000 kWh al año
(cerca de 9.667 kWh-mes) podŕıa utilizar una turbina de tamaño mediano,
con potencia nominal de 60 kW, cuya producción estimada anual asciende
a 191.263 kWh-año, para una región que presente una velocidad del viento
promedio igual a 6 m/s, con lo cual tendŕıa excedentes para vender al sis-
tema. Esto no quiere decir que este tipo de usuario podŕıa desconectarse de
la red de distribución, ya que en el transcurso de cada mes habrá periodos
de exceso de generación, en los cuales entregará enerǵıa a la red, y otros
de déficit, en los cuales tomará enerǵıa de la red. Además, dado que este
tipo de turbinas presenta torres de una altura de 18 a 21 m y un diámetro

23Fuente: Balance de Sucesos y Estad́ısticas 1998-2010. ASOCODIS, MME y UPME
(2011)

24Fuente: Catálogos de empresas ACSA y Ecotécnia, 2010
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IÓ

N
E

S
T

IM
A

D
A

A
u

n
a

ve
lo

ci
d

a
d

p
ro

m
ed

io
5

m
/
s

4
.3

3
0

10
.6

2
8

9
3.

23
5

11
4.

03
0

23
4.

18
7

A
u

n
a

ve
lo

ci
d

a
d

p
ro

m
ed

io
6

m
/
s

9
.2

1
6

18
.6

4
2

1
91

.2
63

40
9.

60
6

1.
00

5.
35

5

P
R

E
C

IO
(U

S
$

)

U
S

$
/k

W
8
3
3

1.
10

0
1
.0

83
1.

30
0

1.
3
00

71



de las aspas de 20,5 m, estos usuarios deberán asegurarse de que existen
las condiciones apropiadas para realizar la construcción de la inversión en
que están incurriendo; es decir que: i) no hay ĺımite para la altura de las
estructuras, ii) no hay árboles ni se proyecta la ejecución de proyectos de
construcción que puedan llegar a obstruir los vientos.

Los excedentes que inyecte el usuario a la red pueden medirse de man-
era unidireccional (con medidores capaces de rotar en una sola dirección)
y multidireccionales (con medidores capaces de moverse hacia atrás y hacia
adelante). Las prácticas de compensación están circunscritas al tipo de me-
didor utilizado, y se pueden realizar a través de medición neta, que utiliza
un solo medidor, o facturación neta, que utiliza dos medidores.

Cuando se utiliza medición neta, un medidor multidireccional graba el
consumo de electricidad del usuario-generador al inicio y al final del perio-
do de facturación; y cuando la generación del usuario-generador excede la
demanda, el medidor corre hacia atrás, entregando electricidad a la red. La
diferencia entre estos dos valores indican si el usuario-generador: i) consu-
mió más electricidad que la que generó, o ii) generó más electricidad que la
que consumió.

Existen cuatro enfoques diferentes de medición neta: 1) medición neta
simple, 2) medición neta con recompra, 3) medición neta con crédito rodante,
4) medición neta con crédito rodante y recompra. La medición neta simple
constituye un intercambio de electricidad durante el periodo de facturación;
este enfoque es aplicado por México para la interconexión de fuentes de en-
erǵıa fotovoltaica a pequeña escala. En la medición neta con recompra la
empresa comercializadora paga al cliente generador por cualquier excedente
de generación durante el periodo de facturación; el excedente de generación
puede ser valorado a un precio por debajo de la tarifa del usuario, a la tarifa
del usuario, o a un precio con prima; este último sistema es aplicado en Italia,
Francia y Australia. La medición neta con crédito rodante es una extensión
de la medición neta simple donde el periodo de facturación se extiende al pe-
riodo de acumulación, y de esta forma los excesos de electricidad generados
en un periodo de facturación son usados como un crédito para reducir los
cargos en un subsiguiente periodo de facturación; esquema que es aplicado
por más de 40 estados de los Estados Unidos, que utilizan algunas variantes,
y en el caso de Latinoamérica se destacan Brasil y Panamá. Finalmente,
la medición neta con crédito rodante y recompra combina dos opciones de
medición neta y obtiene un crédito monetario por cualquier excedente de
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electricidad al final del periodo de acumulación.

Por su parte, la facturación neta involucra dos registradores unidirec-
cionales en la medición, uno para grabar la cantidad de electricidad con-
sumida y otro para grabar la electricidad generada por el usuario-generador
dentro del periodo de facturación. La facturación neta permite a la empresa
realizar el cobro al usuario-generador por toda la enerǵıa consumida y al
usuario-generador obtener el pago por toda la electricidad generada.

Hay tres categoŕıas de compensación para la facturación neta: 1) fac-
turación neta con recompra, 2) facturación neta con crédito rodante, 3)
facturación neta con crédito rodante y recompra. En la facturación neta
con recompra el usuario-generador paga a la empresa por cualquier electri-
cidad consumida, la comercializadora de electricidad compra la electricidad
del usuario-generador usando un esquema de recompra, cuyo precio puede:
i) estar por debajo de la tarifa del usuario, ii) ser igual a la tarifa del
usuario, o iii) estar por encima de la tarifa del usuario; se destacan Jamaica
y Chile entre los páıses que cuentan con este esquema; el primero valorando
los excedentes con un precio por debajo de la tarifa trasladada al usuario
por la empresa comercializadora y el segundo con un precio igual a la tar-
ifa aplicada al usuario. La facturación neta con crédito rodante permite al
usuario-generador ganar un crédito rodante por cualquier excedente de elec-
tricidad generada, crédito que puede ser usado para compensar cargos en el
siguiente periodo de facturación. La facturación neta con crédito rodante y
recompra consiste en la compra por parte de la empresa de los excedentes
de generación del usuario-generador, al final del periodo de acumulación, en
caso de que la empresa permita la acumulación de excedentes entre varios
periodos de facturación.

En el caso colombiano, el costo de generar con viento25 en soluciones de
tamaño mediano, con capacidad entre 20 y 1.000 kW, en el SIN, es inferior
a la tarifa regulada del SIN (residencial o no residencial) que paga el usuario
al respectivo comercializador, evidenciando dos aspectos importantes: i) la
viabilidad comercial de la enerǵıa eólica que incentiva a realizar este tipo de
inversiones, y ii) el ahorro potencial que pueden lograr este tipo de usuarios
al contar con generación distribuida. Esto, a pesar de que la enerǵıa eólica
a pequeña y mediana escala en Colombia no es económicamente viable (el

25Asumiendo que el costo de inversión es financiado a 5 años, con una tasa de descuento
equivalente al 10 %.
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costo de generación con esta fuente es mayor que el costo de generación con
fuentes convencionales).

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone que se utilice un esquema de
compensación de facturación neta con recompra para las inyecciones de en-
erǵıa a la red realizadas por parte del autogenerador que presenta soluciones
medianas en el SIN, las cuales se valorarán a un precio por debajo de la tarifa
que paga el usuario al comercializador, equivalente al precio de bolsa horario,
tal y como se utiliza en Jamaica; dado que este seŕıa el precio que pagaŕıa el
comercializador si comprara la enerǵıa a través del mercado de enerǵıa; es
decir, el precio de bolsa representa el costo de oportunidad de la enerǵıa en
el mercado que enfrenta el comercializador. Si los excedentes de enerǵıa se
valoraran a un precio superior a este costo de oportunidad como por ejem-
plo la tarifa regulada del usuario, este seŕıa un incentivo claŕısimo para que
el autogenerador inyectara sus excedentes; sin embargo, otros usuarios que
no presentan generación distribuida renovable probablemente tendŕıan que
pagar facturas de electricidad más elevadas, porque precisamente el sistema
está comprando parte de su electricidad a un precio mayor en comparación
con las alternativas más económicas que ofrece el mercado.

Por otro lado, con el fin de que estas inversiones aporten a la confiabil-
idad del sistema, se propone que toda solución eólica de tamaño mediano
del SIN inyectará excedentes al sistema hasta que su beneficio neto sea igual
a cero; con lo cual el ahorro potencial que el usuario obtendrá por gener-
ar con viento es trasladado al sistema, como una forma de contribuir con
la seguridad energética del páıs. Sin embargo, existe un incentivo para que
el autogenerador del SIN maximice su beneficio, a través de la compra de
derivados, cobertura que se expone en el caṕıtulo 2 de esta tesis.

Los autogeneradores eólicos estarán interesados en realizar pronósticos
de los precios de electricidad por tramos, y adquirirán opciones put en el
mercado de derivados, cuando ellos observen que el precio del derivado es
inferior a la diferencia entre el costo de generación de enerǵıa eólica (que
remunera la inversión) y el precio de electricidad pronosticado. La toma de
decisiones operacionales de un autogenerador eólico estará basada en la com-
paración entre el costo de generación eólica y el precio de bolsa. Si el precio
de bolsa de enerǵıa real, en un momento en el cual el autogenerador eólico
puede generar con viento, es menor que su costo de generación, el autogener-
ador tomará la decisión de ejercer su opción put, es decir, el autogenerador
eólico inyectará sus excedentes de generación a la red de distribución y por
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esta enerǵıa se le pagará un precio equivalente a su costo de generación. En
el caṕıtulo 2 se realiza la valoración de estos derivados y la maximización
del beneficio de los autogeneradores que inyectan excedentes a la red.

Analizando el caso colombiano, se observa que en la mayoŕıa de los perio-
dos del año el precio al que se valoran los excedentes son inferiores al costo de
generación eólica, por lo tanto, el usuario inyectará el monto de excedentes a
la red que hagan su beneficio igual a cero; es decir, encontrará el balance en-
tre el ahorro que obtiene por autoconsumir y la venta neta de los excedentes.

En caso de que la producción eólica del autogenerador (Q) sea mayor
que el autoconsumo (g) del usuario, los excedentes (k) que se inyectan al
sistema por parte del autogenerador serán los que hagan que su beneficio
total sea igual a cero. El beneficio total que exhibe un aerogenerador que
inyecta excedentes al sistema está formado por dos componentes: 1) el ahor-
ro de generar con eólica, y 2) la venta neta de los excedentes que inyecta
al sistema. El ahorro y(c, g) que presenta el autogenerador por producir su
consumo se refiere al producto de su consumo y la diferencia positiva entre
la tarifa fija regulada (r) que pagaŕıa al comercializador y el costo de su pro-
ducción eólica (c) en el tiempo T. La venta neta de los excedentes inyectados
al sistema x(p, c, k) hace referencia al producto entre la cantidad de exce-
dentes inyectados (k) y la diferencia entre el precio de bolsa (p) al que son
valorados estos excedentes y el costo de generación eólica (c), en el tiempo T.

El autogenerador deberá encontrar el nivel de excedentes al sistema que
hagan que su beneficio sea cero, aśı:

B(r, c, p, g, k) = 0

donde:

B(r, c, p, g, k) = y(c, g) + x(p, c, k) = (r − c) ∗ g − (p− c) ∗ k

Con:
0<p<r; 0<c<r; k ≥ 0; g > 0;

kp+ rg > c(k + g)

De donde se obtiene que la cantidad de surplus que se debe inyectar a
la red es:

k∗ =
(r − c)
(c− p)

∗ g
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El autogenerador generará el monto de excedentes de enerǵıa a la red que
le permitan obtener un beneficio neto igual a cero; es decir, que en momen-
tos en los cuales el precio de bolsa al que le pagan los excedentes sea inferior
al costo de generación eólico, el autogenerador inyectará los excedentes que
le hacen su beneficio neto cero y desconectaŕıa la turbina.

1. Obtener los permisos ambientales que sean requeridos.
2. Cumplir con el Reglamento Técnico para la interconexión de los agentes

que realicen la actividad de generación distribuida, que deberá ser
definido por la CREG.

3. Contar con la tecnoloǵıa que permite al usuario-generador generar
enerǵıa eléctrica para su propio consumo e inyectar los excedentes a la
red de distribución.

4. Preservar los estándares exigidos por la normas NTC 5725 de 2009 que
contiene los requisitos de diseño para aerogeneradores pequeños.

Los cambios que requiere la regulación colombiana para que esta medida
pueda ser reglamentada son:

1. Reconocer la generación distribuida como una actividad que hace parte
de la cadena productiva de enerǵıa eléctrica. En el contexto colom-
biano, el regulador podŕıa definir la generación distribuida como parte
de la cadena productiva tal y como es planteada por Ackerman y
otros (2001), lo cual conlleva a que empresas ya existentes o incluso
los usuarios podŕıan convertirse en generadores en ciertos momentos
del tiempo.

2. Modificar la definición de autogenerador. La CREG podŕıa modificar
la definición de autogenerador presente en el art́ıculo primero de la
Resolución CREG 084 de 1996, de manera general para todas las tec-
noloǵıas renovables, limitándola al SIN y donde incluya la capacidad
máxima de éstos, y una forma podŕıa ser aśı: Autogenerador: Es aquel-
la persona natural o juŕıdica que produce enerǵıa eléctrica para atender
sus propias necesidades en el SIN. En caso de presentar excedentes de
enerǵıa los podrá vender enerǵıa a la Bolsa o a terceros; pudiendo ser
o no ser el propietario del sistema de generación.

3. Definir el Reglamento Técnico para la interconexión de los agentes que
realicen la actividad de generación distribuida, que aplicará para los
sistemas de generación eólica con capacidad menor a 1.000 kW, y que
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hará parte integral del Código de Redes. La CREG podŕıa precisar los
siguientes temas en el Reglamento Técnico de interconexión:

a) Proceso de autorización requerida para operar:

Se propone que la CREG deberá establecer las condiciones mı́nimas
que deberá contener el acuerdo de interconexión entre el agente que
realice generación distribuida y el operador de red respectivo, en el
cual se deberán incluir las responsabilidades de cada una de las partes
para poder iniciar la operación en paralelo de la generación distribuida
con el sistema de distribución eléctrica.

b) Revisiones e inspecciones del diseño y la construcción:

Se propone que la CREG deberá definir esta responsabilidad en cabeza
del operador de red.

c) Proceso de operación y mantenimiento:

Se propone que la CREG establezca que es el operador de la generación
distribuida el encargado de operar, mantener y reparar su sistema
de generación eólica, realizando pruebas y mantenimientos periódicos
debidamente soportados.

d) Proceso de desconexión e interrupciones:

La CREG deberá dar potestad al distribuidor para desconectar o lim-
itar la operación del sistema de generación distribuida en eventos de
emergencia debidamente especificados, tal y como se realiza en Alema-
nia, lo cual es un riesgo para el operador de la generación distribuida,
por lo que se requiere que los casos en que esto es permitido deberán
ser debidamente detallados, de tal forma que no se desincentive el
desarrollo de la generación distribuida eólica. Por otro lado, si es el
operador de la generación distribuida quien desea la desconexión de la
red de distribución, se propone que el ente regulador defina que el op-
erador de la generación distribuida deberá presentar solicitud escrita
al operador de red en un plazo no inferior a 30 d́ıas, y además expre-
sar el tiempo con que cuenta el operador del sistema de generación
distribuida para notificarle la desconexión del sistema de distribución.

e) Proceso de aprobación de la conexión de generación dis-
tribuida a las redes de distribución:
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La CREG deberá establecer el procedimiento que aplicará el distribuidor
para evaluar solicitudes de generación distribuida por parte de oper-
adores de sistemas eólicos de tamaño mediano, especificando que el
costo de conexión será responsabilidad del agente que opera el sistema
de generación distribuida.

f) Proceso de interconexión:

La CREG deberá establecer el proceso de interconexión de la gen-
eración distribuida al sistema de distribución, y se propone que se
establezca un cargo de conexión regulado, el cual deberá depender del
punto de conexión y de la topoloǵıa de la red; y tal como se realiza en
otros páıses, se propone que el operador de la generación distribuida
solamente pague por la conexión en el punto más cercano de conexión
a la red; y en caso de que las redes de distribución no tengan la sufi-
ciente capacidad para transportar la electricidad generada, el operador
de red estará obligado a realizar las actividades de refuerzo que se re-
quieran y los costos serán cargados a los usuarios finales a través de
los cargos por uso.

g) Parámetros técnicos exigidos para la generación distribui-
da:

La CREG deberá especificar los criterios y requisitos técnicos en cuan-
to al punto de conexión -el cual se propone que sea el transformador,
la regulación de voltaje, entre otros, en concordancia con las Normas
Técnicas Colombianas (NTC) vigentes.

h) Proceso de medición:

La CREG establecerá que la generación distribuida se transará me-
diante facturación neta; es decir, involucrará dos medidores unidirec-
cionales con lecturas separadas de enerǵıa recibida y entregada.

i) Requerimientos de seguridad y protección mı́nimos exigi-
dos para la generación distribuida:

La CREG deberá establecer los dispositivos de protección mı́nimos que
deberá disponer el operador de generación distribuida para proteger
al sistema de distribución y al sistema de generación de condiciones
inseguras de operación.
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j) Disposiciones en cuanto a inyecciones máximas admisibles
de cada sistema de distribución:

La CREG deberá solicitar a cada operador de red un estudio técni-
co donde presenten la máxima capacidad de generación distribuida. A
partir de este estudio, la CREG establecerá disposiciones para compen-
sar la reducción de pérdidas por concepto de conexión de generación
distribuida, el cual es un incentivo para los operadores de red.

k) Mecanismos de pago de los saldos remanentes, producto
de la facturación neta:

La CREG establecerá que los excedentes que inyecten los autogener-
adores al sistema de distribución se valorarán al precio de bolsa, tal
como se explicó en la medida de poĺıtica.

Exigir a los comercializadores de estos usuarios-generadores la inclusión en
el Contrato de Condiciones Uniformes (CCU) de algunas especificaciones
mı́nimas establecidas en el Reglamento Técnico. En el CCU que verifica
la CREG esta entidad podŕıa revisar que estén incluidas algunas especifi-
caciones mı́nimas, las cuales debeŕıan estar establecidas en el Reglamento
Técnico de interconexión de generación distribuida, tales como:

a) Equipo de generación del usuario-generador y las caracteŕısticas técnicas
necesarias.

b) Capacidad instalada de generación.
c) Opción tarifaria para valoración de las inyecciones de excedentes a la red.
d) Mecanismo de pago de los saldos remanentes que no se han descontado.

Se propone que el porcentaje de penetración de la enerǵıa eólica para
generación distribuida, en el SIN, sea equivalente al 0,4 % de la capacidad
instalada total en el páıs (13.400.000 kW), es decir 53.825 kW.

En la definición de este porcentaje se tomó como base la meta planteada
por el Ministerio de Minas y Enerǵıa en la Resolución 18 0919 de 2010 (Pro-
grama de Uso Racional y Eficiente de Enerǵıa y demás Formas de Enerǵıa
No Convencionales - PROURE), para las Fuentes No Convencionales de En-
erǵıa para el año 2015 (3,5 %), y se asumió que la participación de las PCHs
va a mantenerse constante (146.032 kW), por lo que los restantes 322.968
kW (13.400.000 kW*3,5 %-146.032 kW) se repartieron en partes iguales para
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los recursos de generación eólico, solar y de biomasa, dando como resultado
una capacidad eólica de 107.656 para el SIN, correspondiente al 0,8 % de la
capacidad instalada total, de la cual la mitad será provista por turbinas me-
dianas (¡1.000 kW) y la otra mitad por turbinas de capacidades superiores
a 1.000 kW, despachadas de manera central, participación que el Gobierno
podrá cambiar dependiendo de los recursos de que disponga para promover
esta fuente.

Descripción de la poĺıtica a escala comercial.

La escala comercial hace referencia a las plantas eólicas con capacidades
superiores a 1.000 kW, las cuales podrán ser representadas por generadores-
comercializadores que participen en el MEM. El agente que genere con plan-
tas menores eólicas podrá agrupar generación eólica de escala mediana del
SIN para cumplir con el requerimiento mı́nimo de capacidad.

El incentivo que puede presentar un generador para invertir en estas
soluciones eólicas está enfocado en la diversificación del portafolio formado
por sus recursos de generación. Sin embargo, en dado caso que las plantas
eólicas a escala comercial se les permitiera participar en el despacho central
sin tener en cuenta la capacidad mı́nima exigida, los generadores que invier-
tan en estos recursos eólicos no tendŕıan incentivos para participar con estas
plantas en el despacho central; ya que no podŕıan ofertar el costo medio,
bajo el cual a cada planta se le remunera su costo total, es decir la suma de
su costos fijo (inversión más AOM) y su costo variable (combustible).

La remuneración del costo medio generalmente se logra con contratos de
largo plazo, con los cuales se puede evidenciar de manera clara el rendimien-
to de la inversión, el cual presenta un menor premio al riesgo; lo cual puede
ser traducido en menores costos (Castro, Ferreira y Vohra, 2013).

En el caso de las tecnoloǵıas renovables, la implementación del contrato
de largo plazo se hace a través de la configuración de tarifas FIT , que les
permitan recuperar el costo medio total de la tecnoloǵıa (Castro, Ferreira
y Vohra, 2013). Estos autores plantean que para evitar el tratamiento pref-
erencial de las tecnoloǵıas se pueden crear mercados de contratos de largo
plazo; garantizando que: i) el rendimiento de la inversión presente un premio
al riesgo menor, ii) se promueva la competencia e innovación en el momento
de realizar la inversión, y iii) se mantenga el precio de bolsa como resul-
tado del proceso de optimización de corto plazo y como una señal para el
mercado.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se propone que se configure la tarifa FIT
en escala comercial a nivel centralizado, utilizando subastas de contratos de
largo plazo; sin que se defina exante la tecnoloǵıa a utilizar.

El Gobierno deberá decidir los proyectos de generación distribuida que
requieren ser construidos, definiendo claramente la capacidad de los mismos,
y el área a la cual desea dar confiabilidad.

Para desarrollar estos proyectos el Gobierno realizará una subasta de
primer precio en sobre sellado, donde el producto de la subasta es un pool
de diferentes tipos de contratos que dependerán de la forma de pago, la cual
es una combinación lineal de los costos fijos y variables; en unos contratos
se reconocerá una proporción alta de costos fijos y una proporción baja de
costos variables y en otros el nivel de la proporción será inversa.

En la subasta podrán participar los generadores-comercializadores in-
teresados en realizar generación distribuida con cualquier tipo de tecnoloǵıa,
en el área que defina el Gobierno; quienes deberán presentar ofertas en las
cuales discriminarán los costos fijos y los costos variables que solicitan; y
determinarán el tipo de contrato que prefieren.

El Gobierno escogerá el contrato que minimice su pago esperado; y le
permitirá que el tratamiento diferencial no sea impuesto sino que surja for-
ma natural a partir de las preferencias en las tecnoloǵıas de los inversionistas.

Los agentes que generen con plantas eólicas menores deberán cumplir los
requerimientos que presentan los agentes que participan en el MEM (Art́ıcu-
lo 60 de la Resolución CREG 024 de 1995), aśı:

1. Estar registrados como agentes del mercado mayorista ante el Admin-
istrador del Sistema de Intercambios Comerciales.

2. Operar las plantas de generación sometidas al despacho central según
las reglas de despacho definidas en el Código de Redes.

3. Suministrar la información establecida en esta resolución en los tiem-
pos y en la forma requerida para el funcionamiento adecuado del Sis-
tema de Intercambios Comerciales (SIC).

4. Obtener los permisos ambientales que sean requeridos.
5. Informar la ubicación del punto o puntos de conexión al STN de la

generación eólica.
6. Cumplir con el Reglamento Técnico definido por la CREG.
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7. Preservar los estándares exigidos por la norma NTC 5323 de 2008 que
contiene los requisitos de diseño para aerogeneradores.

Los cambios regulatorios requeridos se centran en la modificación por
parte de la CREG de la definición de: plantas menores eólicas, generación
de seguridad fuera de mérito y costo de generación eólica.

La CREG deberá establecer que las plantas menores eólicas con capaci-
dades superiores a 1.000 kW podrán participar en el MEM.

La definición de generación fuera de mérito establecida en la Resolución
CREG 74 de 1999, podŕıa ser modificada por la CREG aśı: Generación de
Seguridad Fuera de Mérito. Generación forzada requerida para suplir las re-
stricciones del SIN y brindar seguridad al sistema, cuyo precio de oferta es
superior al precio de bolsa.

Aśı, la CREG deberá establecer un precio ĺımite para generar con en-
erǵıa eólica (costo de oportunidad del viento) de la misma forma que lo
hizo en el caso de generación térmica (costos de generación térmica) y de
generación hidráulica (costo de oportunidad del agua) mediante las Resolu-
ciones CREG 034 de 2001 y CREG 084 de 2005. Además de definir que los
costos de restricciones ocasionados por la generación eólica fuera de mérito
se trasladarán a la demanda.

Se propone que la capacidad eólica total para despachar de manera cen-
tral ascienda a 53.825 kW, dato que ya fue sustentado en el numeral anterior,
en el aparte de generación distribuida del SIN.

Entonces, con la aplicación de esta metodoloǵıa el nivel de penetración
de la enerǵıa eólica para el año 2024, tanto en el SIN como en las ZNI,
corresponderá a 2,95 % de la capacidad total del páıs, asumiendo que la
capacidad instalada total se mantuvo contante en 13.400.000 kW. En la me-
dida en que se tengan en cuenta las inversiones en generación con tecnoloǵıas
convencionales que se están desarrollando, promovidas por el cargo por con-
fiabilidad, el nivel de penetración de la enerǵıa eólica disminuirá respecto a
la capacidad total instalada del páıs.

Actualmente las fuentes utilizadas en las ZNI están mayoritariamente
conformadas por tecnoloǵıas diésel (206.000 kW) que representan 87,8 % (el
8,3 % se refiere a enerǵıa eólica y el resto corresponde a PCHs y biomasa
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equivalente al 3,8 %). Para el 2024, aplicando la metodoloǵıa propuesta
y manteniendo las otras fuentes igual, la participación mayoritaria de las
FNCE cambiaŕıa hacia lo renovable (66,9 %); el 33.1 % haŕıa referencia a la
tecnoloǵıa diésel (Cuadro 1.13).

Es importante aclarar que el desarrollo de estas inversiones eólicas tiene
un impacto nulo en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, lo
cual está soportado en un estudio de la Global Wind Energy Council (2008)
en el cual evaluaron el impacto ambiental en un escenario de expansión ma-
siva de enerǵıa eólica para el 2030 (alrededor de 300 millones de kW más
de lo que actualmente está instalado), encontrando que la reducción en las
emisiones de dióxido de carbono anuales globales tan solo seŕıa del orden
del 4 %. Al respecto, Bryce (2010) argumenta que teniendo en cuenta que el
sector de generación eléctrica representa cerca del 40 % de las emisiones de
dióxido de carbono globales, este 4 % de reducción por la instalación eólica
representaŕıa una reducción insignificante de cerca del 1,5 % del volumen
total de emisiones antropogénicas de dióxido de carbono.

Con esta propuesta se espera contribuir a la formulación de la poĺıtica
energética de Colombia en materia de fuentes renovables bajo el principio
fundamental de maximización del bienestar, a nivel descentralizado, mejo-
rando la calidad de vida de usuarios que se encuentran en zonas aisladas, que
no cuentan con el servicio de enerǵıa eléctrica, y disminuyendo la dependen-
cia al uso del diésel en áreas aisladas que cuentan con el servicio de enerǵıa
eléctrica y generan con este combustible; a nivel centralizado, promoviendo
cambios regulatorios que incentiven a los agentes del SIN a realizar inver-
siones eólicas, de tamaño mediano y comercial, que contribuyan al aumento
de la seguridad energética.

1.7. Conclusiones y Recomendaciones del caṕıtulo
1

La formulación de poĺıticas para promocionar las fuentes renovables en
Colombia ha hecho parte del Plan Nacional de Desarrollo de los últimos dos
gobiernos, los cuales han incluido definición de metas que no cuentan con
mecanismos concretos que permitan su implantación.

Con el objeto de cubrir este vaćıo se presenta una reforma integral en la
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medida que propone un porcentaje de participación a nivel descentralizado
y centralizado, mecanismos de financiación y de asignación eficiente de los
proyectos eólicos, y enumera los cambios regulatorios requeridos para que se
implementen las mismas.

Las recomendaciones que surgen del desarrollo de este caṕıtulo se basan
en cuatro aspectos: 1) definición de la generación distribuida como parte
de la cadena productiva de electricidad, 2) definición de mecanismos de in-
centivos de enerǵıas renovables adecuados a las caracteŕısticas propias del
páıs, 3) definición de reglamentos técnicos que incluyan la interconexión de
enerǵıas renovables, y 4) definición de planes de expansión de las redes del
páıs que involucren la existencia de la generación distribuida para disminuir
costos y pérdidas, aumentar la seguridad energética y el valor de la canasta
energética.

El posible despliegue de la generación distribuida en Colombia debe es-
tar respaldado por un marco regulatorio estable de generación distribuida,
que neutralice las posibles amenazas que puedan impedir la implementación
de proyectos factibles a través de mecanismos de conexión fáciles y seguros
que hagan parte del Código de Redes, en donde se empleen enfoques de
planificación racionales y obtención de permisos estandarizados.

Las medidas planteadas presentan carácter de corto y largo plazo, y su
ejecución será posible en la medida en que sean adoptadas por el regulador.
En el corto plazo se presenta la adopción de la generación distribuida y a
nivel centralizado se diferencia entre escalas mediana y comercial. A escala
mediana se propone que sean permitidas las inyecciones a la red por parte
de los autogeneradores, maximizando beneficio a través de la adquisición
de derivados, y a escala comercial se propone que las plantas menores que
utilicen enerǵıa eólica hagan parte del despacho real como generación forza-
da. En el largo plazo se presenta la medida de poĺıtica descentralizada que
involucra emisión de bonos para financiar inversiones eólicas desarrolladas
en un periodo de 10 años, las cuales se propone que sean asignadas por el
regulador de manera eficiente, utilizando mecanismos de subastas que in-
volucren el riesgo moral de los desarrolladores de proyectos eólicos.

Además, dado que los ahorros de los autogeneradores se obtienen de la
diferencia entre el pago que realizaŕıan los usuarios por comprar toda la en-
erǵıa de la red valorada a la tarifa de usuario final y el costo de generación
de la enerǵıa que consume e inyecta a la red, surge la pregunta de ¿cómo los
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autogeneradores podŕıan maximizar su beneficio? En el caṕıtulo 2 se plantea
que una forma en que los autogeneradores pueden maximizar su beneficio
es a través de la compra de opciones put, las cuales se valoran a partir de
precios neutrales al riesgo.

Si bien es cierto que los gobiernos de los últimos años han mostrado in-
terés por promocionar fuentes renovables, estos esfuerzos han sido aislados
para instalar pequeñas plantas de generación eléctrica basadas en renovables
(eólica y biomasa) como es el caso de San Andrés. En cuanto se establez-
ca una medida de poĺıtica integral como la que se está proponiendo, que
involucre: el nivel de penetración, los recursos con los que se financiaŕıan
estas nuevas inversiones, la forma de asignar estos recursos y los cambios
regulatorios pertinentes, se lograrán resultados positivos en el aumento de
cobertura del sector eléctrico, que propenderá a una mejor calidad de vida
de habitantes de zonas aisladas que no cuentan con electricidad y se diver-
sificará la composición de la canasta energética, tendiendo en el largo plazo
a generar mayoritariamente con fuentes renovables en las ZNI.
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Caṕıtulo 2

Derivados de Enerǵıa Eólica
en el Contexto de un
Mercado Spot

2.1. Introducción

Los derivados en el sector eléctrico transfieren el riesgo que producen las
fluctuaciones del precio de electricidad con los menores costos de transac-
ción posibles. Con la integración de las renovables en el mercado spot se han
involucrado nuevos riesgos al mercado derivados de factores como el clima
(lluvia, viento, sol, etc.), lo cual ha producido cambios en la definición de
instrumentos financieros que involucren estos factores y los mercados para
tales productos están creciendo gradualmente.

Los derivados de clima están basados en ı́ndices de temperatura, transa-
dos en la Chicago Mercantile Exchange (CME), bolsa pionera a nivel mundi-
al en el tema de los derivados del clima que inició en 1999 con la emisión
de contratos de futuros basados en d́ıas de calentamiento y d́ıas de enfri-
amiento. El propósito de los derivados de clima es suavizar las fluctuaciones
temporales de los ingresos de las compañ́ıas.

Actualmente el sector eléctrico colombiano cuenta con un mercado de
derivados (Derivex), que fue implementado en el 2010, en el cual no se han
desarrollado derivados de enerǵıa que consideren el clima. Se tiene experi-
encia en la definición de derivados teniendo en cuenta un ı́ndice hidrológico
para que los agentes del mercado realicen cobertura sobre riesgos de precios
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y de volumen (Pantoja & Roncoroni, 2012). Sin embargo, hasta ahora es un
desarrollo teórico que no hace parte del conjunto de instrumentos de deriva-
dos que se transan en el mercado de derivados de Colombia. En la medida
en que el uso de las enerǵıas renovables no convencionales para generación
eléctrica sea promovido en el páıs, la posibilidad de disminuir el riesgo me-
diante derivados sobre elementos climáticos tomará sentido.

En la propuesta de poĺıtica a nivel centralizado planteada en el caṕıtulo
anterior, a escala pequeña-mediana se propone que los excedentes que in-
yectan los usuarios con generación distribuida eólica, con capacidad inferior
a 1 MW, sean valorados al precio de bolsa horario. El beneficio del usuario
se obtiene de restar el flujo neto por concepto de venta de excedentes a la red
del ahorro que obtiene por generar con enerǵıa eólica; el usuario está obliga-
do a limitar los excedentes que inyecta a la red de tal forma que su beneficio
sea positivo.

Este riesgo operativo que presenta el usuario con generación distribuida
podŕıa ser minimizado en la medida en que exista un mercado de deriva-
dos que le provea cobertura contra el riesgo de precios y donde se transen
instrumentos financieros (opciones y futuros) de enerǵıa eólica que le permi-
tan configurar las decisiones operacionales del usuario como son las opciones
reales, las cuales se definen como el derecho pero no la obligación de realizar
una acción a un costo predeterminado llamado precio de ejercicio, para un
periodo predeterminado de tiempo. Las acciones son discrecionales, en el
sentido en que el tenedor de la opción puede ejercer la acción o no.

Aunque la enerǵıa eólica a pequeña y mediana escala en Colombia no
es competitiva en el mercado eléctrico, pues el costo de generación con esta
fuente es mayor que el costo de generar con una fuente convencional (térmi-
ca o hidráulica), es comercialmente viable para un usuario (residencial o no
residencial) que actúe como autogenerador eólico ya que el costo de gen-
eración eólica es inferior a la tarifa regulada (residencial o no residencial)
que paga el usuario autogenerador. Este diferencial crea incentivos para el
usuario (residencial o no residencial) a generar su propia enerǵıa, de modo
que pueda evitar el pago de la tarifa regulada, y aśı obtener ahorros. Depen-
diendo de las motivaciones y las estrategias que adopten los inversionistas
eólicos de escala mediana, podŕıan maximizar el ahorro a través del mercado
de derivados. Por ejemplo, estos autogeneradores podŕıan estar interesados
en comprar opciones reales que les den el derecho de vender su generación
eólica a un precio dado, en un cierto momento, para recibir como pago de la
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enerǵıa generada el costo de generación eólico. La acción de la opción real se
basa en generar con enerǵıa eólica para inyectarla a la red en un momento
determinado del tiempo.

En este trabajo se evalúan proyectos eólicos de pequeña-mediana escala
(con capacidad inferior a 1 MW), usando un enfoque de opciones reales que
permita maximizar el beneficio de los autogeneradores eólicos, reduciendo
sus riesgos de precios y riesgos operacionales, utilizando un modelo de pre-
cios de electricidad ARIMA-GARCH que combinado con la incertidumbre
de la velocidad del viento permiten valorar las opciones put para una inver-
sión eólica, a través de la simulación de Monte Carlo1.

Este caṕıtulo está compuesto por tres secciones, aśı: en la primera sec-
ción se definen los derivados de enerǵıa eólica en el contexto de un mercado
spot, haciendo énfasis en la categorización de las opciones reales, en cuanto
a su objeto (compra o venta) y al momento en el cual son ejercidas (europeas
o americanas), y los métodos de valoración utilizados. La segunda presen-
ta una metodoloǵıa completa de valoración de las opciones put de enerǵıa
eólica, la cual está compuesta por el modelo de precios, la estimación del
costo de generación eólica a partir de la distribución probabiĺıstica de la ve-
locidad del viento, la valoración de opciones put utilizando la simulación de
Monte Carlo a partir de precios neutrales al riesgo y la cuantificación de la
reducción del riesgo operacional que presenta un particular autogenerador.
Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones.

Este caṕıtulo contribuye a la medida de poĺıtica planteada en el caṕıtulo
anterior al proponer una metodoloǵıa completa de valoración de instrumen-
tos derivados de enerǵıa eólica para usuarios que presentan inversiones a
escala pequeña-mediana como un mecanismo para maximizar su beneficio y
minimizar el riesgo operacional.

1La simulación de Monte Carlo es una herramienta potente en la valoración de deriva-
dos. El procedimiento utilizado en la simulación de Monte Carlo se puede describir breve-
mente aśı: i) se generan varias trayectorias del precio, ii) para cada precio se calcula el
pago de la opción, iii) se estima un valor medio de esta variable aleatoria y se trae a valor
presente, utilizando como tasa de descuento la tasa libre de riesgo, el cual es el precio de
la opción v́ıa simulación.
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2.2. Derivados de Electricidad

Los derivados de electricidad comúnmente utilizados en la aplicación de
administración de riesgos en las actividades de generación y distribución,
son las opciones.

Con la desrregulación que exhibieron los mercados de electricidad a
comienzos de la década de los noventa, la cual se caracterizó por un alto
nivel de competitividad asociado a una incertidumbre de mercado creciente,
las técnicas tradicionales de evaluación de proyectos de inversión se tornaron
insuficientes y dieron paso al surgimiento del concepto de las opciones reales,
el cual incorporó los nuevos factores de riesgo e incertidumbre que presenta-
ba el sector.

Copeland y Antikarov (2003) definen una opción real como el derecho,
pero no la obligación, de tomar una acción (aplazar, expandir, contratar o
abandonar) a un costo predeterminado, llamado precio de ejercicio, para un
predeterminado periodo de tiempo.

En esta ĺınea se han realizado diversos estudios para definir instrumentos
de cobertura de riesgo de precios, para el usuario final de enerǵıa eléctrica
que participa activamente, ya sea al reducir o desplazar su consumo (Oren,
2001 y Sezgen y otros, 2007) o al sustituir el combustible utilizado para
generación con recursos renovables (Sezgen y otros, 2007 y Gabaldón, Guil-
lamón, Ruiz, Valero, Ortiz, Senabre & Álvarez, 2008).

Las principales opciones desarrolladas por Deng y Oren (2006), que se
utilizan en el sector eléctrico y que se pueden emplear para el caso de la en-
erǵıa eólica, son las opciones de compra (call) y las opciones de venta (put),
las cuales serán las que se utilicen en este trabajo, enmarcadas dentro del
contexto de opciones reales.

2.2.1. Opciones call y put

Una opción de electricidad es un contrato que da al comprador del con-
trato el derecho a comprar (opción call) o vender (opción put) una unidad
de electricidad, a un precio especificado (precio de ejercicio) sobre un peri-
odo determinado de tiempo (fecha de expiración).
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Cuando el precio de ejercicio es inferior al precio actual del activo (para
una opción call), o superior al precio actual del activo (para una opción put),
se dice que la opción está “in the money”, en otro caso la opción está “out
the money”.

Los pagos de opciones call y put están dados por las siguientes fórmulas:

Pago de una opción call = Max[(ST −K), 0]

Pago de una opción call = Max[(K − PT ), 0]

donde PT es el precio de mercado de la electricidad en el tiempo T y K
es el precio de ejercicio. El activo subyacente de las opciones call y put es el
precio de bolsa de la enerǵıa eléctrica PT ; sin embargo, también pueden ser
otros derivados de electricidad como son los contratos forward.

En nuestro caso la toma de decisiones operacionales de un autogenerador
eólico está basada en la comparación entre el costo de generación eólica y
el precio de bolsa. Si el precio de bolsa de enerǵıa, en un momento en el
cual ellos pueden generar con viento, es menor que su costo de generación,
el usuario tomará la decisión de ejercer su opción put, es decir, el autogen-
erador eólico inyecta sus excedentes de generación a la red de distribución a
un precio equivalente a su costo de generación. Con esta compra de opciones
put, los autogeneradores están aumentando el beneficio obtenido al tiempo
que realizan cobertura del riesgo operacional.

2.2.2. Tipos de opciones

Dependiendo del momento en el cual son ejercidas, las opciones se clasi-
fican en dos tipos, aśı: americanas o europeas. Una opción americana es
aquella que puede ser ejercida en cualquier momento, incluso en la fecha de
expiración, mientras que una opción europea solamente puede ser ejercida
en el momento de la expiración.

La flexibilidad adicional que presentan las opciones americanas, frente a
la escogencia del momento de ejercicio, aumenta su valor frente al valor de
las opciones europeas en ciertas situaciones. Por lo tanto, se puede decir que
el valor de una opción americana es igual al de una opción europea adicio-
nando un premio, donde el premio es mayor o igual a cero.
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Aunque en el sector eléctrico a nivel mundial, las opciones que más se
transan son americanas, su valoración es un problema complejo. En este tipo
de opciones se requiere encontrar la estrategia de ejercicio que maximice el
valor de la opción, a diferencia de las opciones europeas que pueden ser
valoradas de manera sencilla, ya sea a través de soluciones anaĺıticas o de
métodos numéricos.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de la valoración de opciones
put para generación eólica de pequeña escala, asumiremos que los usuarios
con generación distribuida eólica a escala pequeña-mediana podrán comprar
opciones reales put europeas semanales para cubrir los riesgos de precios y
operacional. Estas opciones les darán el derecho a inyectar sus excedentes a
la red de distribución y serán valoradas al costo de generación eólico. Las
opciones call no son calculadas ya que se asume que estos autogeneradores
no tienen requerimientos mı́nimos de generación con enerǵıa eólica, por lo
tanto, ellos no requieren realizar coberturas sobre la incertidumbre que pre-
senta la producción de generación con viento.

2.2.3. Valoración de opciones

La valoración de las opciones reales es similar a la de las financieras
(Mason y Merton, 1985 y Trigeorgis, 1993). En la década de los setenta se
realizaron los primeros avances en el tema de valoración de opciones euro-
peas y americanas, la cual se ha realizado a través de soluciones anaĺıticas
y con métodos de simulación.

El desarrollo de soluciones anaĺıticas para la valoración de opciones con-
templa el trabajo pionero de Black y Scholes (1973), para opciones europeas.
Geske y Johnson (1984) exponen una aproximación polinomial para evaluar
una opción put americana, mientras que Barone-Adesi y Whaley (1987) pro-
ponen una aproximación cuadrática. Kim (1990) propone valorar la opción
put americana sumando un premio por ejercicio anticipado al valor de una
opción europea, del mismo modo que en Carr, Jarrow y Myneni (1992).

La simulación de Monte Carlo ha sido utilizada en la valoración de op-
ciones europeas, sin embargo, en la implementación de opciones americanas
presenta problemas en la obtención de ciertos indicadores como la poĺıtica
óptima de ejercicio y en que el tiempo de ejecución puede ser extenso. Este
será el método que se empleará.

92



Una debilidad de esta herramienta, planteada por Duan y Simonato
(1998), es que las trayectorias simuladas del precio no poseen la propiedad
de Martingala, a pesar de que el modelo teórico śı la presente.

A ráız de esta dificultad, Duan y Simonato (1998) plantearon una correc-
ción simple al procedimiento estándar utilizado en la simulación de Monte
Carlo, la cual asegura que las trayectorias simuladas de los precios son una
Martingala en un sentido emṕırico. A esta corrección la denominaron Em-
pirical Martingale Simulation (EMS). Estos autores aplicaron su propuesta
en contextos de volatilidades constante y estocástica, en tiempo discreto
(GARCH). Recientemente se ha probado la consistencia del estimador del
precio de la opción utilizando el método EMS (Yuan & Chen, 2009).

Los autores definen la corrección EMS como un esquema recursivo porque
el pago de la opción o la dinámica del precio del activo subyacente pueden
ser dependientes de la trayectoria; por lo tanto, la simulación debe llevarse
a cabo de manera recursiva hasta el vencimiento de la opción.

Recientemente, Huang (2012) extendió el procedimiento EMS del con-
texto neutral al riesgo a una medida dinámica P, que denominó Empirical
P-Martingale Simulation (EPMS). El autor propone generar un proceso de
cambio de medida y el objetivo del método propuesto es garantizar que
los procesos simulados del precio del activo subyacente y de los valores del
cambio de medida, cumplen la propiedad de Martingala de manera emṕırica.

Huang, Liu y Wu (2012) presentan el siguiente esquema para calcular
los precios de las opciones cuando la volatilidad de los precios se comporte
como un GARCH:

i) Ajuste un modelo GARCH a los precios históricos del activo bajo la
dinámica de la medida.

ii) Transforme la dinámica del modelo GARCH en un modelo GARCH neu-
tral al riesgo.

iii) Calcule los precios de las opciones utilizando la simulación de Monte
Carlo bajo el modelo GARCH neutral al riesgo.

Huang, Liu y Wu (2012) afirman que el método EPMS, el cual se de-
scribe en el Anexo 2, genera patrones aleatorios del activo subyacente bajo la
dinámica de la medida P, el cual es más eficiente y conveniente que el méto-
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do EMS planteado por Duan y Simonato (1998) bajo el contexto neutral al
riesgo, particularmente cuando la expresión del modelo neutral al riesgo no
es fácil de obtener.

Para la valoración de las opciones reales europeas semanales put de en-
erǵıa eólica, en el contexto colombiano, se utilizará la simulación de Monte
Carlo a partir de precios neutrales al riesgo, los cuales fueron derivados de la
aplicación del método EPMS planteado por Huang (2012). Se optó por uti-
lizar esta metodoloǵıa y no la fórmula anaĺıtica de Black-Scholes, teniendo en
cuenta que se violan los principales supuestos de dicho modelo. Los precios
se ajustaron a un modelo ARIMA-GARCH, evidenciando que la volatilidad
no es constante.

2.3. Metodoloǵıa de Valoración de Opciones Euro-
peas Put para Inversiones Eólicas de Mediana
Escala

La metodoloǵıa utilizada para valorar las opciones europeas put de gen-
eración eólica en Colombia se presenta en la Figura 2.1.

La primera parte de la metodoloǵıa involucra el pronóstico de los pre-
cios semanales de electricidad por tramo (Pwb), en la siguiente se calcula la
estimación del costo de generar con viento en tres zonas del páıs, el cual es
el precio de ejercicio de la opción (K). A partir de esos cálculos se deriva el
valor de la opción put europea para cada tramo, utilizando la simulación de
Monte Carlo a partir de precios neutrales al riesgo y finalmente se maximiza
el beneficio del productor eólico.

A continuación se explica cada uno de los pasos.

Las principales caracteŕısticas que presentan los precios de enerǵıa son:
patrones estacionales, precios pico, reversión a la media, volatilidades depen-
dientes del precio y no-estacionariedad en el largo plazo (Burger, Graeber &
Schindlmayr, 2007). Los modelos de precios se han desarrollado de tal forma
que capturen dichas caracteŕısticas, para lo cual se han utilizado diferentes
técnicas de análisis.
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Figura 2.1: Metodoloǵıa utilizada para el cálculo de las opciones put
europeas

Las técnicas de análisis usadas en los diferentes estudios son: cambios
de régimen de Markov (Garćıa-González, Mateo & Muñoz, 2005; Haldrup
& Orregaard, 2006; Becker, Hurn & Pavlov, 2007; Weron, 2009), modelos
GARCH (Contreras, Garćıa, R.C., Van Akkeren & Garćıa, J.B.C., 2005),
redes neuronales (Catalao, Mariano, Mendes & Ferreira, 2007) y procesos
estocásticos (Geman & Roncoroni, 2006).

La volatilidad es una caracteŕıstica inherente a las series de tiempo fi-
nancieras y se define como la varianza condicional de la serie subyacente.
En el caso de las series de tiempo financieras, se modela la volatilidad de
los retornos. Debido a que la volatilidad vaŕıa en el tiempo, los modelos
clásicos de series de tiempo no son adecuados para modelarla, puesto que
uno de sus supuestos es que la varianza es constante. Bollerslev (1986) pro-
puso los modelos GARCH. Para la construcción de un modelo GARCH es
necesario empezar por construir un modelo ARIMA2 para la serie de datos,

2Los modelos ARIMA fueron desarrollados en 1970 por Box y Jenkins, que cuentan con
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que en este caso es el logaritmo de los precios de bolsa por tramos (serie
estacionaria), de forma tal que se remueva toda la dependencia lineal de
ellos. Los modelos de series de tiempo analizados por esta metodoloǵıa se
basan en el supuesto de que las series son débilmente estacionarias. Por
tal razón el paso inicial es verificar la estacionariedad de la serie de datos.
Una serie de tiempo debe ser diferenciada un número de veces equivalente
a d, para hacerla estacionaria y luego aplicar a esta el modelo ARIMA (p,q).

El modelo ARIMA de una serie de tiempo como los precios de bolsa es
lineal, lo que significa que los precios dependen de: i) una constante C, ii) los
valores pasados de la misma variable de manera lineal, y iii) la ponderación
de errores de ajuste realizados en el pasado, de manera lineal.

A la dependencia de los precios de bolsa con los valores pasados de la
misma serie se le denomina componente autorregresiva del modelo (AR). El
número de retrasos de la serie temporal que se introducen en el modelo se
denomina orden autorregresivo del modelo y se denota mediante la letra p.
La palabra autorregresivo proviene de que se modela este comportamiento
como una regresión lineal múltiple con valores propios de la misma serie
temporal retrasados un periodo de muestreo T (T=1,2,...,p).

Se denomina componente de media móvil de un modelo ARIMA a la
dependencia de los precios de bolsa con valores pasados de los errores (MA).
El número de errores pasados que se introducen en el modelo se llama orden
de media móvil, y se denota con la letra q.

Una vez modelado el ARIMA (p,d,q) se modela el GARCH (p,q), en el
cual se introduce el exceso de kurtosis y la volatilidad de la serie de tiempo.
Estos modelos presentan como supuesto principal que la varianza condi-
cional (ht) depende de los cuadrados de los errores (εt) y de las varianzas
condicionales de peŕıodos anteriores (ht−i).

Siguiendo la notación de Contreras y otros (2005), el modelo ARIMA(p,d,q)-

un cuerpo metodológico destinado a identificar, estimar y diagnosticar modelos dinámi-
cos de series temporales en los que la variable tiempo juega un papel fundamental. La
metodoloǵıa ARIMA es solo una pequeña parte de lo que se conoce normalmente como
“Econometŕıa de Series Temporales”. El acrónimo ARIMA significa Modelo Autorregre-
sivo Integrado de Media Móvil (AutoRegresive Integrated Moving Average). A cada una
de las tres partes del acrónimo se le denomina componente y modela un comportamiento
distinto de la serie.
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GARCH(p,q) se puede expresar aśı:(
1−

p∑
i=1

φiL
i

)
pt = c+

(
1 +

q∑
i=1

θiL
i

)
εt

donde pt denota el precio de electricidad, L representa el operador de
retardo que actúa sobre una variable aśı: Lyt = yt− 1.

Además ε2t = υ2t ht con υ2t ∼ N(0, 1) y ht = c+
∑p

i=1 αiht−1+
∑q

i=1 βiε
2
t−1

Para realizar la estimación de los parámetros de los modelos de media
y varianza se utiliza el método de máxima verosimilitud, el cual produce
estimadores eficientes e insesgados.

En el contexto colombiano, para el modelo de precios se aplicaron cinco
pasos, los cuales se explican a continuación:

1. Verificación frecuencia de la serie de precios

El modelamiento de los precios horarios de electricidad utilizando GARCH
presupone que la serie de precios presenta volatilidad; esto es, que cada una
de las horas del d́ıa presenta un precio de electricidad diferente. Lo anterior
garantiza que no se está usando una herramienta para estimar la varianza
de una serie carente de ella.

En caso de que la serie de precios de electricidad horarios presente un
mismo precio para diferentes horas, se hace necesario reducir la frecuencia
horaria de la serie a una frecuencia por tramos, que refleje mejor el compor-
tamiento de la serie.

La agrupación de los precios horarios se puede hacer utilizando métodos
objetivos o subjetivos. Un método objetivo es el análisis de clúster, el cual se
basa en el cálculo de distancias euclidianas. Un método subjetivo consiste en
utilizar los grupos que se tienen definidos para caracterizar horas de máxima
demanda, de media demanda y de mı́nima demanda.

En el caso colombiano, los precios de electricidad horarios no son difer-
entes en cada una de ellas. En el año 2011, la máxima frecuencia ascendió a
10 precios diferentes en dos d́ıas del año. Las frecuencias de 4 y 5 precios
diferentes en el d́ıa se presentaron en el 55 % de los d́ıas del año.
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Al realizar el análisis de clúster se encontraron cuatro grupos de horas,
las cuales coinciden con la tipificación de los grupos de máxima, media y
mı́nima demanda. La serie de precios horarios del 2011 pasó de tener 8.760
datos a tener 1.460 precios, con cuatro precios diferentes por d́ıa.

La evolución de los precios promedio mensuales, para cada uno de los
tramos identificados, se presenta en la Figura 2.2.

Figura 2.2: Comportamiento promedio de los precios de bolsa

Se observa que el precio promedio del tramo 3, correspondiente a las
horas 18 a 21 (horas de máxima demanda), es superior en todos los meses
del año, que los precios promedio de los demás tramos.

2. Identificación de cambio estructural

En la elaboración de pronósticos adecuados se requiere de modelos cuyos
parámetros sean estables en el tiempo. Bai y Perron (1998) desarrollaron un
procedimiento para determinar el número y la localización de los cambios
estructurales. El procedimiento de selección del punto de corte está basado
en el Criterio de Información Bayesiano (BIC, por sus siglas en inglés)3.

3El Criterio de Información Bayesiano es un criterio para la selección de modelos entre
un conjunto finito de modelos. Teniendo en cuenta una serie de modelos estimados, el
modelo con el menor valor de BIC es el que se prefiere.
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En el contexto colombiano, la serie de precios por tramos de electricidad
del año 2011 evidenció la presencia de dos cambios estructurales. El punto
de corte fue el 7 de mayo de 2011.

El primer régimen está conformado por 508 observaciones correspondi-
entes a los precios por tramos del periodo 1 de enero a 7 de mayo de 2011. El
segundo régimen, conformado por 952 datos, corresponde al periodo com-
prendido entre el 8 de mayo y el 31 de diciembre de 2011.

3. Estimación modelo ARIMA-GARCH

La estimación del modelo de series de tiempo se hace con series esta-
cionarias. Para estimar el número de parámetros del modelo de la media se
analizan las funciones de autocorrelación simple y parcial de la misma. En
la estimación del modelo se verifica que los parámetros sean significativos a
un nivel de significancia del 10 %. Se estimó un modelo GARCH para cada
régimen detectado en el año 2011.

Para el primer cambio estructural, el modelo estimado para el logaritmo
de los precios por tramos, fue un ARIMA(4, 1, 1)x(2, 1, 1)5-GARCH(1,1). El
modelo de la media sigue la ecuación:

(1− φ1L− φ4L4)(1− φ5L5 − φ10L10)pt = (1− θ1L)(1− θ5L5)εt

donde pt representa el logaritmo de los precios de bolsa por tramos. El
cual queda expresado de la siguiente forma:

pt =φ1pt−1 + φ4pt−4 + Φ5pt−5 − φ1Φ5pt−6 − φ4Φ5pt−9 + Φ10pt−10

− φ1Φ10pt−11 − φ4Φ10pt−14 + εt − θ1εt−1 −Θ5εt−5 + θ1Θ5εt−6

Los parámetros estimados se aprecian en el siguiente cuadro.

Cambio Estructural 1

φ1 0.411369
φ4 0.127522
Φ5 0.448581
Φ10 0.147628
θ1 -0.895815
Θ5 -0.962206
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Por lo tanto, el modelo de la media para el logaritmo del precio queda
expresado aśı:

pt =0,411 ∗ pt−1 + 0,128 ∗ pt− 4 + 0,449 ∗ pt−5 − 0,185 ∗ pt−6

− 0,057 ∗ pt−9 + 0,148 ∗ pt−10 − 0,061 ∗ pt−11 − 0,019 ∗ pt−14

+ εt−1 + 0,962 ∗ εt−5 + 0,862 ∗ εt−6

Esto puede ser interpretado como que el logaritmo de los precios de bolsa
por tramos en diferencia, del primer régimen, presenta un comportamiento
ćıclico cada 5 tramos, o sea cada d́ıa. Además el precio por tramos depende
no solo del logaritmo del precio del tramo anterior, sino del precio de cu-
atro, cinco, seis, nueve, diez, once y hasta del precio de 14 tramos atrás,
que en śıntesis están representando el logaritmo de precios de tramos que
pertenecen al mismo d́ıa, y a dos y tres d́ıas atrás.

En el caso del modelo de la varianza condicional se encontró que sigue
la ecuación:

ht = 0,000237 + 0,836 ∗ ht−1 + 0,143ε2t−1

Donde se observa que el valor que acompaña al error no es alto, por lo
cual en el periodo siguiente no se producirá una mayor varianza.

Para el segundo régimen el modelo estimado fue un ARIMA(69, 1, 1)x(13, 1, 2)5-
GARCH(1, 1).

El modelo de la media sigue la ecuación:

(1− φ1L− φ4L− φ35L35 − φ67L67φ69L
69)

(1− Φ5L
5 − Φ10L

10 − Φ15L
15 − Φ40L

40 − Φ45L
45 − Φ65L

65)pt

= (1− θ1L)(1−Θ5L
5 −Θ15L

15)εt

El modelo anterior queda expresado de la siguiente forma:
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pt =φ1pt−1 + φ4pt−4 + Φ5pt−5 − φ1Φ5pt−6 − φ4Φ5pt−9 + Φ10pt−10

− φ1Φ10pt−11 − φ4Φ10pt−14 + Φ15pt−15 − φ1Φ15pt−16 − φ4Φ15pt−19

+ φ35pt−35 + (Φ40 − φ35Φ5)pt−40 − φ1Φ40pt−41 − φ4Φ40pt−44

+ (Φ45 − φ35Φ10)pt−45 − φ1Φ45pt−46 − φ4Φ45pt−49 − φ35Φ15pt−50

+ Φ65pt−65 − φ1Φ65pt−66 + φ67pt−67 + (φ69 − φ4Φ65)pt−69

− φ67Φ5pt−72 − φ69Φ5pt−74 − φ35Φ40pt−75 − φ67Φ10pt−77

− φ69Φ10pt−79 − φ35Φ44pt−80 − φ67Φ15pt−82 − φ69Φ15pt−84

− φ35Φ65pt−100 − φ67Φ40pt−107 − φ69Φ40pt−109 − φ67Φ45pt−112

− φ69Φ45pt−114 − φ67Φ65pt−132 − φ69Φ65pt−134 + εt

− θ1εt−5 −Θ5εt−5 −Θ15εt−15 + θ1Θ5εt−6 + θ1Θ15εt−16

Los parámetros estimados fueron los que se observan en el siguiente
cuadro.

Cambio Estructural 2

φ1 0.3193
φ4 0.097021
φ35 0.181629
φ67 -0.07426
φ69 0.115613
Φ5 -0.27894
Φ10 -0.2847
Φ15 0.184518
Φ40 -0.05792
Φ45 -0.06926
Φ65 -0.11043
θ1 0.895331
Θ5 -0.37441
Θ15 -0.48819

El modelo de la media para el logaritmo del precio, en este modelo, es:
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pt =0,32 ∗ pt−1 + 0,10 ∗ pt−4 − 0,28 ∗ pt−5 + 0,09 ∗ pt−6 + 0,03 ∗ pt−9

− 0,28 ∗ pt−10 + 0,09 ∗ pt−11 + 0,03 ∗ pt−14 + 0,18 ∗ pt−15 − 0,06 ∗ pt−16

− 0,02 ∗ pt−19 + 0,18 ∗ pt−35 − 0,01 ∗ pt−40 + 0,02 ∗ pt−41 + 0,01 ∗ pt−44

− 0,02 ∗ pt−45 + 0,02 ∗ pt−46 + 0,01 ∗ pt−49 − 0,03 ∗ pt−50 − 0,11 ∗ pt−65

+ 0,04 ∗ pt−66 − 0,07 ∗ pt−67 + 0,13 ∗ pt−69 − 0,02 ∗ pt−72 + 0,03 ∗ pt−74

+ 0,01 ∗ pt−75 − 0,02 ∗ pt−77 + 0,03 ∗ pt−79 + 0,01 ∗ pt−80 + 0,01 ∗ pt−82

− 0,02 ∗ pt−84 + 0,02 ∗ pt−100 − 0,004 ∗ pt−107 + 0,007 ∗ pt−109

− 0,005 ∗ pt−112 + 0,008 ∗ pt−114 − 0,008 ∗ pt−132 + 0,01 ∗ pt−134 + εt

− 0,9 ∗ εt−1 + 0,37 ∗ εt−5 + 0,49 ∗ εt−15 − 0,34 ∗ εt−6 − 0,44 ∗ εt−16

Tomando solo aquellos rezagos con parámetros estimados superiores a
0,05, el modelo de la media queda expresado aśı:

pt =0,32 ∗ pt−1 + 0,10 ∗ pt−4 − 0,28 ∗ pt−5 + 0,09 ∗ pt−6 − 0,28 ∗ pt−10

+ 0,09 ∗ pt−11 + 0,18 ∗ pt−15 − 0,06 ∗ pt−16 + 0,18 ∗ pt−35 − 0,11 ∗ pt−65

+ 0,07 ∗ pt−64 + 0,13 ∗ pt−69 + εt − 0,9 ∗ εt−1 + 0,37 ∗ εt−5 + 0,49 ∗ εt−15

− 0,34 ∗ εt−6 − 0,44 ∗ εt−16

Se observa que el logaritmo de los precios de bolsa por tramos en diferen-
cia, del segundo régimen, presenta un comportamiento ćıclico cada 5 tramos,
esto es cada d́ıa. Además el precio por tramos depende no solo del logaritmo
del precio del tramo anterior, sino del precio de 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 35, 65,
67 y hasta del precio de 69 tramos atrás, que en śıntesis están representando
el logaritmo de precios de tramos que pertenecen al mismo d́ıa, y a 2, 3, 4,
9, 17 y 18 d́ıas atrás.

En el caso del modelo de la varianza condicional, para este segundo
régimen, se identificó la siguiente relación:

ht = 0,006506 + 0,664937 ∗ ht−1 + 0,136083 ∗ ε2t−1

Comparando los modelos de la media de los dos reǵımenes, se observa
que el logaritmo del precio por tramos del segundo régimen está explicado
por los precios de hasta un poco más de 15 d́ıas atrás, mientras que el precio
del primer régimen tan solo se ve afectado por los precios de 3 d́ıas atrás.
El primer régimen corresponde a los precios de bolsa en épocas de invier-
no, los cuales son más bajos dado que Colombia posee un gran componente
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de generación hidráulica y presentan menor volatilidad; mientras que en el
segundo régimen los precios se refieren a la época de verano, los cuales son
más altos dado que en esta época el precio marginal es dado por las plantas
de generación que utilizan combustibles como el carbón o el gas natural, que
presentan mayor costo de generación.

La evolución de las volatilidades condicional y no condicional, en cada
uno de los reǵımenes, se presenta en la Figura 2.3.

Figura 2.3: Volatilidades condicional y no condicional, para cada
modelo

La volatilidad condicional del segundo régimen es superior a la del primer
régimen. La volatilidad no condicional en el primer régimen (invierno) as-
cendió a 15,10 % y en el segundo régimen (verano) fue de 20,79 %.

4. Validación del modelo

En cada uno de los modelos estimados se verificó la significancia de los
parámetros, a un nivel del 10 %, y se realizaron las diferentes pruebas de
hipótesis sobre los residuales.
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5. Pronóstico de precios

Para verificar la capacidad de pronóstico que presentaban los modelos
estimados para cada régimen, se escogió una semana de cada uno de los
meses que lo comprenden y se calcularon los errores promedio de predicción
semanal.

En el cuadro 2.1 se presentan los errores de pronóstico mensuales obtenidos
para los modelos GARCH y con el método Näıve4.

Cuadro 2.1: Errores promedio mensuales estimados para cada regi-
men

Mes GARCH del Primer Regimen GARCH del Segundo Regimen

Enero 13.14 % NA

Febrero 4.29 % NA

Marzo 5.72 % NA

Abril 10.33 % NA

Junio NA 10.67 %

Julio NA 13.87 %

Agosto NA 13.91 %

Septiembre NA 9.89 %

Octubre NA 12.51 %

Noviembre NA 13.17 %

Se observa un desempeño razonable de los modelos GARCH estimados,
comparados con los errores Näıve, que en promedio están alrededor del 26 %.
Para el primer régimen se observa un error semanal promedio de 8,37 %,
donde el mı́nimo error semanal fue de 4,29 %, para febrero, y el máximo
13,14 %, para enero. Para el segundo régimen se observa un error semanal
promedio de 12,34 %, donde el mı́nimo ascendió a 9,89 %, en septiembre, y
el máximo a 13,91 %, en agosto. Los errores son más elevados en el modelo
estimado para el segundo régimen dado que presenta mayor volatilidad en
los precios.

Estimación del costo de electricidad de enerǵıa eólica

En Colombia existen grandes perspectivas para la creación de proyectos
eólicos en diversas zonas del páıs, en las cuales se cumple con la velocidad

4El método Näıve es una técnica de estimación poco sofisticada que estima el valor de
la variable a partir de la información del periodo inmediatamente anterior.
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mı́nima de operación exigida por la mayoŕıa de fabricantes de aerogener-
adores, quel es de 3,5 m/s.

En ejercicio del convenio marco entre el Instituto de Hidroloǵıa, Meteo-
roloǵıa y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) y la Universidad de
los Andes, se tuvo acceso a la información disponible horaria de velocidad
del viento, para el periodo 2000 a 2010, de tres estaciones meteorológicas,
a saber: Estación Aeropuerto Almirante Padilla, que se encuentra en el de-
partamento de la Guajira; Estación Aeropuerto Olaya Herrera, ubicada en
el departamento de Antioquia; y Estación Obonuco, que se localiza en el
departamento de Nariño (Figura 2.4).

Figura 2.4: Localización geográfica de las estaciones meteorológicas
estudiadas
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Se asume que en estas zonas de fuertes vientos estarán ubicados los
usuarios-generadores, puesto que presentan condiciones favorables para in-
stalar proyectos eólicos y además podŕıan invertir en una turbina de viento
de 660 kW, que cumple con unas caracteŕısticas técnicas espećıficas (Cuadro
2.2).

Cuadro 2.2: Caracteristicas técnicas del aerogenerador
GENERADOR

Potencia Nominal (Kw) 660

Vida Útil (Años) 20

DATOS FUNCIONAMIENTO

Velocidad de Arranque (m/s) 3.5

ROTOR

Diámetro (m) 47

Área Barrida (m2) 1735

No. de Palas 3

TORRE

Altura (m) 45

Con los supuestos anteriormente mencionados, la estimación del costo
de electricidad eólica se realizó siguiendo los pasos que se explican a contin-
uación:

1. Costos de inversión de generación eólica

La inversión en proyectos de generación eólica está predominantemente
establecida por los costos de la turbina (aspas, generador, góndola, torre y
transporte). La estructura porcentual t́ıpica de los costos de inversión de
instalaciones eólicas en tierra se presenta en el cuadro 2.3.

Los costos de operación y mantenimiento representan anualmente entre
el 2 % y el 4 % de los costos totales de la instalación (IEA, 2008).

La experiencia internacional evidencia la existencia de variaciones en el
costo de instalación por kW por páıs (IEA Wind, 2011). En el cuadro 2.4
se presenta una comparación de los costos de inversión5 en 20 páıses del
mundo, de los cuales cuatro pertenecen a Latinoamérica6.

5La tasa de conversión en dólares aplicada fue 1.344
6. Las fuentes de información de los páıses de Suramérica son: 1: Datos tomados de
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Cuadro 2.3: Estructura de costos de inversión de instalaciones eólicas
Turbina en Tierra Costo Total ( %)

Turbina 74-82

Cimentación 1-6

Instalación Eléctrica 1-9

Conexión a la red 2-9

Consultoria 1-3

Suelo 1-3

Costos Financieros 1-5

Construcción de Carretera 1-5

Cuadro 2.4: Comparación costos de inversión instalado
Páıs Costo Inversión Instalado (Euro/Kw) Páıs Costo Inversión Instalado (Euro/Kw)

Australia 1500 a 2500 México 1500

Austria 1700 a 2000 Páıses Bajos 1325 onshore, 3200 offshore

Canada 1488 a 1860 Portugal 1000 a 1400

China 970 a 1020 España 1400

Dinamarca 1030 onshore, 2680 offshore Suecia 1600

Alemania 1336 a 1756 onshore, 3236 a 3561 offshore Suiza 1885

Grecia 1100 a 1400 Estados Unidos 1603

Irlanda 1800 onshore Chile 818 a 1116

Italia 1740 Argentina 1116 a 1488

Japón 2250 Uruguay 1860

Se observa que los costos totales de inversión, para instalaciones en tierra,
en 2010, oscilaron entre 800 y 2.500 euros por KW. En el caso colombiano
se asumirá que instalar 1 MW requiere una inversión de 1 millón de euros.
Dado que el aerogenerador que se vaya a instalar presenta una potencia
nominal de 660 KW, de manera lineal se estimó que el total de la inversión
ascend́ıa a 660.000 euros.

2. Estimación del costo anual de generación

El costo anual es calculado como la suma de los costos de operación y
mantenimiento anuales y el pago anualizado y descontado de los costos de
inversión. Los pagos anuales de los costos de inversión se calculan como:

A = I

[
i(1 + i)n

(1 + i)n − 1

]
donde A representa el costo anual, I es el nivel de inversión requerido

por un proyecto de generación eólico, i es la tasa de descuento y n se refiere

Moreno, Mocarquer y Rudnick (2006), 2: Datos tomados de Dubrovski (2008) y 3: Direc-
ción Nacional de Enerǵıa y Tecnoloǵıa Nuclear (2010).
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a la vida útil del proyecto.

Para calcular el costo anual se sumarán los costos de operación y man-
tenimiento anuales y los costos de inversión descontados y anualizados. Para
esto se asumirá que la vida útil de la turbina es de 20 años y se tomará una
tasa de descuento equivalente al 10 %.

En nuestro caso se asumió que los costos de administración, operación
y mantenimiento (AOM) anuales ascienden a 4 %, lo cual equivale a 26.400
euros/año. Los costos de inversión anualizados ascienden a 77.523 euros/año.
Y el costo total es, por lo tanto, de 103.923 euros/año.

3. Análisis de la velocidad del viento en Colombia

La velocidad del viento es una variable aleatoria cuyas mediciones se
realizan en superficie, a 10 metros de altura, siguiendo la norma interna-
cional establecida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) co-
mo estándar para la medición y seguimiento del viento. Su comportamiento
puede ser estimado o pronosticado. Para realizar estimaciones, algunos estu-
dios han analizado sus propiedades estad́ısticas y han ajustado una distribu-
ción de probabilidad (Yu, Scheblé & Pecas Lopes, 2006), otros han elaborado
modelos de pronóstico (Gao, He & Chen, 2009).

Las propiedades estad́ısticas de la velocidad del viento se estudiaron aśı:
1) cálculo del aumento de la velocidad, y 2) análisis estad́ıstico de la veloci-
dad del viento.

Para el cálculo del aumento de velocidad se parte de las mediciones de
la velocidad del viento en superficie, y se calcula el aumento de la velocidad
del viento en función de la altura de la torre del aerogenerador que se utilice,
a partir de la siguiente fórmula:

V (h) = V0 ∗
(
h

h0

)α
donde:

V (h): velocidad del viento que se desea estimar, a la altura h
V0: Velocidad del viento conocida a una altura h0
h: Altura a la que se estima la velocidad del viento
h0: Altura de 10m
α: Valor que depende de la rugosidad existente en el terreno, de acuerdo con
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el cuadro 2.5.

Cuadro 2.5: Estimación del parametro α para distintos tipos de ter-
reno

Tipo de terreno α

Liso (Mar, Arena, Nieve) 0,10 - 0,13

Rugosidad moderada (hierba, cutlivos) 0,13 - 0,20

Rugoso (bosques, edificaciones) 0,20 - 0,27

Muy rugoso (ciudades) 0,27 - 0,40

El análisis estad́ıstico de la velocidad del viento se ha hecho a través
de la distribución Weibull. La distribución Weibull es una función de dos
parámetros (forma y escala), y para la velocidad del viento es expresada
matemáticamente como:

f(vt) =

(
k

c

)(vt
c

)k−1

exp

[
−
(vt
c

)k]
donde k representa el parámetro de forma y c el parámetro de escala de

la distribución.

Y la función de distribución acumulada es:

F (vt) = 1− exp

[
−
(
t

c

)k]
La variable aleatoria es la velocidad en el tiempo t(vt) expresada en m/s.

La función es válida para todo vt ≥ 0.

Los valores de la velocidad del viento son ajustados a la distribución
Weibull, estimando los parámetros de forma y escala, a partir de la informa-
ción histórica de 10 años y considerando la estacionalidad horaria-mensual;
es decir, las variaciones horarias de la velocidad del viento cada mes.

A partir de la información de velocidad del viento entregada por el
IDEAM para cada estación se presenta el periodo entregado, el total de
datos horarios, el total de datos con información y el porcentaje de infor-
mación faltante (cuadro 2.6).
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Cuadro 2.6: Información disponible para cada estación
ESTACIÓN PERIODO TOTAL DATOS HORARIOS TOTAL DATOS CON INFORMACIÓN % DATOS FALTANTES

Almirante Padilla 2002 - 2010 96.432 78.856 18.2 %

Olaya Herrera 2002 - 2011 105.192 89.621 14.8 %

Obonuco 2002 - 2011 105.192 66.343 36.9 %

Con esta información se pretende caracterizar los perfiles de la velocidad
promedio anual del viento, para cada estación, lo que hace que la informa-
ción disponible sea suficiente y no se requiere establecer metodoloǵıas para
estimación de datos faltantes.

La velocidad promedio anual a la altura del aerogenerador (45 m), para
cada una de las estaciones, en el respectivo periodo, se presenta en las Figuras
2.5, 2.6 y 2.7.

Figura 2.5: Velocidad promedio anual para el periodo de estudio -
Estación Aeropuerto Almirante Padilla

Teniendo en cuenta la información del periodo completo, la estación
Aeropuerto Almirante Padilla presenta una velocidad promedio de 3,79 m/s
a una altura de 45 m, la cual se estimó tomando un parámetro de rugosi-
dad del terreno equivalente a α = 0, 115; en la estación Aeropuerto Olaya
Herrera la velocidad promedio es de 4,02 m/s a la altura del generador (45
m) y el parámetro de rugosidad que se utilizó fue α = 0, 335; finalmente, la
estación Obonuco presenta velocidad promedio de 4,10 m/s a la altura del
aerogenerador, con un parámetro de rugosidad de α = 0, 165.
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Figura 2.6: Velocidad promedio anual para el periodo de estudio -
Estación Aeropuerto Olaya Herrera

Figura 2.7: Velocidad promedio anual para el periodo de estudio -
Estación Obonuco
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Los parámetros de forma y escala, estimados para la velocidad del viento
en la hora 8, por mes y en cada estación, se aprecian en el cuadro 2.7.

Cuadro 2.7: Estimación de los parámetros de la distribución Weibull
para la hora 8, por mes y por estación

ESTACIÓN ALMIRANTE PADILLA OBONUCO OLAYA HERRERA

PARÁMETRO Forma (K) Escala (C) Forma (K) Escala (C) Forma (K) Escala (C)

ENERO 2.76 5.30 1.95 3.79 2.65 3.03

FEBRERO 2.84 5.97 2.12 3.76 2.52 3.21

MARZO 2.66 5.39 2.13 3.61 2.20 3.11

ABRIL 3.22 5.32 1.63 3.48 2.10 2.86

MAYO 2.48 5.48 2.45 4.11 2.27 2.99

JUNIO 2.93 6.17 2.04 5.15 1.97 3.00

JULIO 3.41 6.28 2.40 6.13 2.04 2.76

AGOSTO 3.05 5.72 2.54 6.66 2.00 3.66

SEPTIEMBRE 2.07 3.98 2.29 5.69 2.42 2.99

OCTUBRE 2.16 3.60 1.96 4.07 2.36 2.90

NOVIEMBRE 2.31 3.73 2.03 3.81 2.74 2.79

DICIEMBRE 2.55 4.61 2.00 3.49 2.50 2.58

4. Estimación de la enerǵıa eólica anual producida

Con los parámetros de la distribución Weibull se generaron 10.000 series
de la velocidad del viento usando la simulación de Monte Carlo, por hora
y por mes. Cuando la velocidad del viento es menor que el parámetro de
velocidad mı́nima de operación requerido por la turbina (3,5 m/s) la po-
tencia generada es cero. Cuando la velocidad es superior al parámetro de
velocidad nominal del aerogenerador (13 m/s) la potencia generada alcanza
la capacidad nominal del aerogenerador. En otro caso, la potencia generada
es calculada con base en la siguiente fórmula:

EGhmn = FP ∗ 1

2
ρ(Area)ν3hmn

donde EGhmn corresponde a la potencia generada en la hora h, del mes
m de cada serie n, en kWh; FP corresponde al factor de capacidad del aero-
generador, ρ corresponde a la densidad del aire expresada en kg/m3, Area
es el área barrida por las aspas, expresada en m2, y ν3hmn se refiere al cubo
de la velocidad del viento horaria del mes m de la serie n.

La enerǵıa anual generada es agregada usando esta fórmula:

ETy =

12∑
m=1

NDm ∗ EGhm
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donde ETy corresponde a la enerǵıa total producida en el año y en kWh,
NDm es el número de d́ıas del mes m, y EGhm es el promedio de enerǵıa
producida en la hora h del mes m.

La enerǵıa anual generada, tomando un FP de 0,41 en cada estación, fue
estimada y se presenta en el cuadro 2.8

Cuadro 2.8: Estimación de la enerǵıa anual generada en cada
estación

Items Estación Almirante Padilla Estación Obonuco Estación Olaya Herrera

v3 Promedio (m3/s3) 115,69 145,62 136,96

AP (Kw) 122,94 154,75 144,55

CF ( %) 18,63 % 23,45 % 22,05 %

AE (KWh) 821.237 1.009.956 1.035.012

Los factores de capacidad en las tres estaciones son cercanos al ĺımite
inferior del factor de capacidad t́ıpico de una central eólica, lo cual puede ser
explicado porque las centrales presentan velocidades promedio cercanas a la
velocidad mı́nima exigida de operación (3,5 m/s). Más aún, la estación que
presenta una mayor magnitud en la estimación de la enerǵıa anual generada
es Obonuco, dado que es la estación con mayor velocidad de viento promedio
anual.

5. Costo promedio de generación del viento

El costo promedio de generación eólica (K) en $/kWh está dado por la
siguiente fórmula:

K =
(AC +OMC)

EGTy

donde OMC se refiere a los costos de operación y mantenimiento y AC
es el pago anual de inversión.

Dado que se pretende instalar la misma turbina en tres regiones difer-
entes, el menor costo lo presentará aquella estación con mayor enerǵıa anual
generada; es decir, con mayor velocidad de viento promedio anual, que en
este caso es Olaya Herrera. Cerca de la estación Olaya Herrera, en Medelĺın,
el costo asciende a 0,10 euros/kWh; cerca de la estación Obonuco, en Pasto,
es de 0,103 euros/kWh; y cerca de la estación Almirante Padilla, en Rio-
hacha, es de 0,127 euros/kWh.

113



2.3.1. Valoración de opciones

Los usuarios con generación distribuida eólica de escala pequeña-mediana
podrán comprar opciones put para cubrirse contra los riesgos de precios y
operacionales, y a la vez están recuperando la inversión y maximizando el
beneficio.

El precio de estas opciones se calculó para cada uno de los tres usuar-
ios ubicados en tres zonas del páıs. El hecho de que cada zona presente
un precio de ejercicio diferente (costo de generación eólico) permite realizar
conclusiones sobre cambios en el precio de ejercicio.

El cálculo se discriminó para invierno y verano, para un periodo de
vencimiento de una semana. Con el modelo estimado del primer régimen, se
escogió una semana t́ıpica de invierno correspondiente al periodo compren-
dido entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 2011. Con el modelo estimado
para el segundo régimen, se estimó una semana t́ıpica de verano, compren-
dida entre el 12 y el 18 de septiembre de 2011.

El método de valoración utilizado fue la simulación de Monte Carlo, con
15.000 repeticiones del pronóstico de tramos horarios de precios de una sem-
ana. Se aplicaron los métodos EMS y EPMS para calcular precios neutrales
al riesgo, para cada tramo, y se estimó el valor de la opción como el val-
or descontado del promedio de los valores de la opción calculados en cada
repetición, tomando una tasa libre de riesgo igual al 5,15 %.

Dado que el precio de bolsa por tramos fue ajustado por un modelo
ARIMA-GARCH, fue de gran interés examinar el impacto que presenta la
volatilidad condicional en el precio de las opciones. Las opciones put cal-
culadas por la simulación, para todas las áreas del páıs, tanto en verano
como en invierno, confirmaron la intuición existente de que si la volatili-
dad condicional del activo subyacente en el tiempo de la valoración es alta
(baja), todas las opciones son más (menos) valiosas (Duan, 1995), como se
evidencia en la Figura 2.8.

Las volatilidades condicionales son más altas en el verano debido a que
los precios en verano son más altos y más volátiles; y las opciones put son
más costosas en invierno que en verano. Lo anterior es explicado porque
en invierno los precios son más bajos, debido a la alta participación de la
generación hidráulica que exhibe Colombia.
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Figura 2.8: Volatilidad condicional vs. Precio de la opción para difer-
entes precios de ejercicio

Los precios de los tramos 2 y 3, correspondientes a los tramos de de-
mandas media y máxima, presentan los precios de bolsa más bajos y las
volatilidades más bajas. En estos tramos el precio que pagará el usuario-
generador al mercado de derivados por adquirir la opción, y tener el derecho
de generar con enerǵıa eólica en este tramo, asciende en promedio a 58,5 %
del costo de generación eólica en invierno y a 47 % del costo de generación
eólica en verano. Los precios correspondientes a los tramos de baja demanda
(1 y 4) presentan volatilidades mayores tanto en verano como en invierno, y
el precio que pagará el usuario-generador por adquirir el derecho de inyectar
excedentes de enerǵıa a la red asciende al 80 % del costo de generación eólica
en invierno y al 67 % del costo de generación en verano. El usuario gener-
ador pagará menos por tener la opción de inyectarle excedentes al mercado
en momentos en los cuales el páıs presenta baja hidroloǵıa y por ende el
precio de bolsa sea mayor y más volátil.

Cálculo del ahorro por la compra de opciones put.

Realizando cobertura con opciones put el autogenerador podrá maxi-
mizar su beneficio, aśı:

A partir de la ecuación del beneficio neto del autogenerador, se obtiene
el monto de excedentes que inyecta a la red, de tal forma que el beneficio
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sea igual a cero, aśı:

B(r, c, p, g, k) = 0

donde : B(r, c, p, g, k) = y(c, g) + x(p, c, k) = (r − c) ∗ g − (p− c) ∗ k

Tal que : 0<p<r; 0<c<r; k ≥ 0; g > 0;

kp+ rg>c(k + g)

El autogenerador obtiene el monto de excedentes máximo (k) que puede
inyectar a la red, sin que gane o pierda:

k∗ = (r − c)g/(c− p)

Sin embargo, con la compra de opciones put, el autogenerador podrá max-
imizar su beneficio aśı:

Beneficio positivo del autogenerador con cobertura de opciones

maxd(r − c) ∗ g − d− k∗

s.a : 0<d<c<r;

0<k∗ ≤ (r − c)g/(c− p)

donde (d) es el costo de la opción put que pagaŕıa al mercado de derivados
el autogenerador, por tener el derecho de vender al sistema sus excedentes
óptimos a un precio de ejercicio equivalente a su costo de generación.

La primera restricción representa los incentivos del autogenerador eólico
para autogenerar, ya que la tarifa que paga al comercializador es mayor que
el costo de generación, el cual es más alto que el precio de bolsa. La segunda
restricción se refiere a la cantidad máxima de enerǵıa que puede inyectar a
la red el autogenerador, sin ganar ni perder.

De la solución del problema de maximización se obtiene que el autogen-
erador maximizará su beneficio comprando opciones put cuando el precio
que tenga que pagar por ellas sea inferior a la diferencia entre el costo de
generación y el precio de bolsa en el momento T, aśı: d∗ = c− p− ε, donde
ε es un número infinitesimal.

Los usuarios-generadores de escala pequeña-mediana que autogeneran e
inyectan excedentes a la red presentan incentivos a comprar opciones put y
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ejercerlas, porque esto les maximiza su beneficio, cuando el precio de la op-
ción es menor a la diferencia entre el costo de generación y el precio de bolsa.

A continuación se presenta el cálculo del beneficio para usuarios auto-
generadores ubicados en tres zonas del páıs. El costo de generación se ha
calculado para una turbina mediana de 660 kW. Por lo tanto, se asume que
el usuario es industrial, y se puede decir que presenta una demanda prome-
dio mensual de potencia de 0,1 MW. La curva de carga t́ıpica de este tipo
de usuarios se presenta en la Figura 2.9.

Figura 2.9: Curva de carga t́ıpica industrial en Colombia

Para realizar la maximización del beneficio se toman las mismas sem-
anas para las cuales se valoraron las opciones put, aśı: Semana de invierno,
entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 2011; y semana de verano, entre el
12 y el 18 de septiembre de 2011. Además, se aplica la siguiente metodoloǵıa:

1. Estimación de la enerǵıa generada por el aerogenerador eólico de 660
kW para las semanas en cuestión, a partir de la velocidad del viento
estimada con la simulación de Monte Carlo.

2. Estimación del consumo semanal del usuario industrial teniendo en
cuenta el perfil de carga presentado en la Figura 2.9 para el usuario
industrial.
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3. Cálculo del autoconsumo, el cual es igual a la enerǵıa total genera-
da cuando el consumo del usuario es superior a la enerǵıa y en caso
contrario es igual al consumo semanal.

4. Cálculo de la enerǵıa que el usuario industrial toma de la red, la cual es
igual a la diferencia entre el consumo y el autoconsumo, el cual puede
ser 0 si el usuario genera más de lo que consume y mayor que 0 si el
usuario no alcanza a generar todo lo que consume.

5. Cálculo de la enerǵıa que se inyecta a la red como la diferencia entre
la enerǵıa generada y el autoconsumo, cuando el usuario genera más
de lo requerido para su consumo.

6. Cálculo del ahorro sin cobertura, calculado como la suma entre el
ahorro de generar con eólica y la venta neta de los excedentes que
inyecta al sistema.

7. Cálculo del ahorro con cobertura, calculado como la diferencia entre
el ahorro de generar con eólica y el precio del derivado.

Los resultados obtenidos de aplicar esta metodoloǵıa se presentan en los
cuadros 2.9 y 2.10.

Cuadro 2.9: Estimaciones semanales de enerǵıa generada, autocon-
sumo y excedentes

INVIERNO

ESTACIÓN ENERGÍA GENERADA (kWh) AUTOCONSUMO (kWh) EXCEDENTES (kWh)

OBONUCO 16.202 7.437 3.856

OLAYA 11.296 8.050 3.246

ALMIRANTE 13.434 7.770 3.323

VERANO

OBONUCO 21.288 8.960 1.318

OLAYA 17.990 8.540 7.109

ALMIRANTE 5.573 5.573 0

En general los excedentes de enerǵıa inyectados en verano son menores
que los inyectados en invierno, excepto para la estación Olaya Herrera, lo
cual es explicado por ser la estación que presenta el menor costo de gen-
eración. El usuario ubicado en la estación Almirante es un consumidor puro
en verano, ya que de acuerdo con las estimaciones de potencia generadas a
partir de las simulaciones de velocidad de viento realizadas, tan solo cubriŕıa
su consumo; es decir, que en la semana de invierno no inyecta excedentes a la
red en ningún tramo horario del d́ıa. Por el contrario, los usuarios ubicados
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en las estaciones de Obonuco y Olaya śı inyectaŕıan excedentes en la red en
las dos semanas del año; el de Obonuco de mayor manera en invierno y el
de Olaya en verano.

Cuadro 2.10: Estimaciones semanales de enerǵıa generada, autocon-
sumo y excedentes

ESTACIÓN OBONUCO

ITEM Ahorro (Euro) Facturación (Euro) % Ahorro

INVIERNO 0 1.540 0.0 %

VERANO 63 1.540 4.12 %

OLAYA

INVIERNO 398 1.602 24.83 %

VERANO 331 1.602 20.65 %

ALMIRANTE

INVIERNO 16 1.510 1.03 %

VERANO NA 1.510 NA

En cuanto a la estimación del ahorro, se observa que en invierno se pre-
sentan los menores ahorros con la cobertura, inferiores a 1 % adicional al que
se tendŕıa sin cobertura, lo cual es explicado porque en invierno es cuando
los precios de bolsa son más bajos por la alta participación en la generación
del recurso hidráulico. En esta época del año el usuario podŕıa cubrirse com-
prando opciones put únicamente para el conjunto de horas que conforman el
tramo 2 (8 a 17 horas), que son los momentos del d́ıa que presentan precios
de bolsa mayores después de las horas correspondientes al tramo 3 (18 a 22
horas).

En verano, los autogeneradores de Obonuco exhibiŕıan ahorros del or-
den de 4 puntos porcentuales adicionales y en el caso de Olaya de 2,3 puntos
porcentuales adicionales, en la semana. En términos de dinero, los ahorros
anuales ascendeŕıan a $7.800.000, en el caso del usuario ubicado cerca de
la estación Obonuco, y a $5.400.000 para el usuario ubicado cerca de la
estación Olaya.

En conclusión, autogeneradores eólicos compraŕıan opciones put en aque-
llos tramos horarios en los cuales el precio de la opción sea inferior a la
diferencia entre el costo de generación y el pronóstico de precio de bolsa en
el tramo correspondiente, con lo cual podŕıan encontrar ahorros al ejercer
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dichas opciones. Esta situación ocurre más frecuentemente en verano que en
invierno, ya que las opciones son más baratas, por lo tanto, los ahorradores
eólicos ahorrarán cuando ejerzan estas opciones en verano. Los ahorros an-
uales para usuarios cercanos a la estación Olaya representan el 2,9 % de la
inversión total, mientras que para las otras estaciones es insignificante.

Se observa que los usuarios industriales con facturación neta que in-
vierten en el mercado de derivados, tienen el derecho de vender sus exce-
dentes de enerǵıa al costo de generación, por lo que ellos pueden recuperar
sus inversiones y además maximizar su beneficio. El uso de la simulación de
Monte Carlo con los métodos EPMS y EMS en periodo de alta volatilidad es
especialmente útil para inversionistas que enfrentan volatilidad de precios,
con el fin de mejorar sus retornos.

2.4. Conclusiones y Recomendaciones del caṕıtulo
2

Contar con una poĺıtica de Estado en Colombia que promueva el desar-
rollo de tecnoloǵıas renovables para la generación de enerǵıa eléctrica como
la enerǵıa eólica, y las integre al mercado spot de electricidad, conlleva a la
introducción de riesgos operativos adicionales causados por la incertidum-
bre asociada a la velocidad del viento, riesgos operacionales que pueden ser
mitigados con el uso de derivados.

Los mercados de derivados en el sector eléctrico proveen una forma de
protección al riesgo y su función principal es traspasar el riesgo que pro-
ducen las fluctuaciones del precio de electricidad con los menores costos de
transacción posibles. Los instrumentos financieros para protegerse de riesgos
relacionados con el clima y los mercados para tales productos están creciendo
gradualmente, en los cuales tiene amplia experiencia la Chicago Mercantile
Exchange (CME). Estos derivados climáticos crean nuevas oportunidades
para proveer cobertura en los sectores que son altamente dependientes del
clima.

En el mercado de derivados de electricidad que existe en Colombia (De-
rivex) es relevante la utilización de derivados basados en el clima, tales como
los desarrollados por Pantoja y Roconroni (2012), teniendo en cuenta que
el mayor componente de generación está basado en el recurso h́ıdrico, que
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está ı́ntimamente relacionado con el clima. Además, en la medida en que
las fuentes renovables no convencionales sean promocionadas en el páıs y su
participación en la canasta energética aumente, se crean oportunidades para
definir derivados que permitan a los inversionistas de estas fuentes limpias
mitigar el riesgo generado por la incertidumbre en la producción de enerǵıa,
ocasionada porque sus fuentes de generación provienen de recursos naturales
como el viento y el sol, los cuales son afectados por el clima.

En el caso de la enerǵıa eólica, los futuros y las opciones sobre la veloci-
dad del viento seŕıan derivados adecuados para proveer cobertura contra las
pérdidas producidas por la incertidumbre en la producción eólica.

En este caṕıtulo se realiza la valoración de opciones put que seŕıan uti-
lizadas por un usuario que realice autogeneración para su propio consumo
y para inyectar y vender excedentes a la red de distribución. Este autogen-
erador puede seguir una estrategia que busque eliminar parte de los riesgos
ocasionados por el viento y la alta volatilidad de los precios, y a la vez logre
mayores ingresos relacionados con una mayor valoración en la enerǵıa gen-
erada que es inyectada a la red. Sin embargo, los resultados evidencian que
la estrategia puede proveer mayores ahorros en verano, cuando la disponi-
bilidad del recurso h́ıdrico disminuye y el mercado presenta mayores niveles
de precios y mayores volatilidades del retorno de los precios.

La definición de derivados sobre las enerǵıas intermitentes como la eólica
puede contribuir positivamente al desarrollo del sector en varios aspectos:
1) estimulaŕıa un mayor uso de la enerǵıa eólica, como fuente de generación
a pequeña escala, en la medida en que los autogeneradores podŕıan obtener
una valoración adecuada de las inyecciones de enerǵıa que realizan a la red,
2) aumentaŕıa la participación de fuentes limpias en la canasta energética
del páıs, y 3) permitiŕıa maximizar el beneficio de los autogeneradores que
han invertido en turbinas eólicas medianas en el páıs.
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Caṕıtulo 3

Conclusiones y
Recomendaciones

3.1. Resumen de Contribuciones

Las tecnoloǵıas de enerǵıas renovables pueden ayudar a los páıses a
cumplir sus objetivos permitiéndoles el acceso a las redes libremente y de
manera segura y confiable. El conocimiento que se tenga sobre los requer-
imientos financieros y tecnológicos de las fuentes renovables permitirá a los
páıses escoger la enerǵıa renovable que se acopla a sus necesidades, para
formular medidas de poĺıtica acordes a sus posibilidades.

La integración de esta generación distribuida a la red permite que los
usuarios consuman la enerǵıa que generan e inyecten excedentes de man-
era parcial o total a la red de distribución, lo cual produce beneficios para
los páıses, entre los que se cuentan: 1) aumento de la participación en la
canasta energética de las fuentes renovables, 2) reducción del consumo de
combustibles fósiles y de las emisiones de gases, 3) mayor capacidad de ad-
ministración de la congestión en las redes de transmisión, 4) soporte a la red
de distribución, y 5) estimulación de la competencia en la oferta.

Dado que Colombia cuenta con zonas caracterizadas por fuertes vientos
que permitiŕıan la instalación de inversiones eólicas, con lo cual se estaŕıa
aprovechando no solo la complementariedad con la hidroloǵıa sino también
la transferencia tecnológica de páıses con más experiencia en el uso de esta
tecnoloǵıa con gran crecimiento a nivel mundial, la enerǵıa eólica es la en-
erǵıa renovable con mayores ventajas para ser explotada en el páıs.
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En el caṕıtulo 1 se realiza la formulación de poĺıtica para promover el
uso de enerǵıa eólica a nivel descentralizado y centralizado. A nivel descen-
tralizado se propone una metodoloǵıa de largo plazo para reemplazar el
combustible diésel, recurso mayormente utilizado, por el recurso eólico; y se
propone una medida de financiamiento de largo plazo cual es la emisión de
bonos de enerǵıa eólica por parte del Gobierno, que involucre inversionistas
institucionales como los fondos de pensiones bajo la figura de Alianza Públi-
co Privada (APP). Además se complementa con un modelo de subasta para
la asignación de estos recursos de financiamiento por parte del regulador, el
cual involucra el riesgo moral que presentan los inversionistas. A nivel cen-
tralizado el aporte principal está enfocado en propuestas regulatorias que
permitan a los autogeneradores eólicos de mediana escala vender sus exce-
dentes de enerǵıa a la red de distribución y a los productores marginales
eólicos participar en el mercado spot, incluyendo su generación en el despa-
cho como generación forzada fuera de mérito.

La adopción de una nueva formulación en medida de poĺıtica que involu-
cre cambios en la concepción de la cadena productiva del sector, requiere
el reconocimiento por parte del Gobierno para que la promoción de fuentes
renovables no convencionales sea tomada como una poĺıtica de Estado.

En resumen, las contribuciones planteadas en el caṕıtulo 1 son cuatro: 1)
una metodoloǵıa de reemplazo del combustible diésel por enerǵıa eólica en
las ZNI, 2) un método de financiamiento para la inversión eólica requerida
en las ZNI, 3) un modelo de asignación eficiente de las inversiones eólicas a
través del mecanismo subasta e incorporando el riesgo moral de los inver-
sionistas, y 4) se proponen cambios regulatorios que permitan que pequeños
generadores eólicos inyecten sus excedentes al sistema de distribución y para
que productores marginales eólicos participen en el despacho de enerǵıa co-
mo generación forzada fuera de mérito.

La liberalización de los mercados eléctricos ha facilitado el desarrollo
de mercados de opciones y futuros. Las opciones y futuros se aplican en la
evaluación de proyectos que tienen ingresos futuros y ha encontrado valiosas
aplicaciones en el área de los recursos naturales, utilizándose para proveer
cobertura a los participantes del mercado sobre los riesgos alternativos.

En el caṕıtulo 2 se propone que los autogeneradores eólicos maximicen
su beneficio a través de la compra de derivados (opciones put), a la vez que
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se cubren contra el riesgo de precio y la incertidumbre generada por la ve-
locidad del viento. La valoración de las opciones se realizó con la simulación
de Monte Carlo a partir de precios neutrales al riesgo, es decir, que cumplen
con la propiedad de Martingala siguiendo la metodoloǵıa EPMS (Empiri-
cal P-Martingale Simulation) planteada por Huang (2012), y tomando como
precio de ejercicio el costo de generación eólica. Los precios de electricidad
se modelaron a través de un ARIMA-GARCH donde la estructura de la var-
ianza condicional depende, además de los errores pasados, de las varianzas
condicionales retrasadas. El costo de generación eólico se calculó realizando
una estimación de la potencia generada por la turbina eólica, teniendo en
cuenta la velocidad del viento de tres zonas del páıs que cumpĺıan con los
requerimientos mı́nimos de viento, variable para la cual se ajustó la distribu-
ción de probabilidad Weibull estimando los parámetros de escala y de forma
a partir de la información histórica de la velocidad del viento horaria de 10
años.

Utilizar la cobertura con derivados para maximizar el ahorro de los auto-
generadores de pequeña-mediana escala permitirá incentivar el uso de la tec-
noloǵıa eólica como fuente de generación, a la vez que les posibilita cubrirse
contra los riesgos de precios y operacionales, contribuyendo con el ambiente
al utilizar fuentes limpias.

3.2. Limitaciones y Sugerencias para Futuras In-
vestigaciones

Las limitaciones relevantes que aportan a la discusión del presente tra-
bajo se enfocan en cuatros aspectos: 1) la dependencia que presenta la pro-
moción de renovables del Gobierno de turno, 2) la ausencia de definición de
una canasta energética óptima que involucre fuentes no convencionales, 3)
el uso de modelos de pronóstico de precios de corto plazo, y 4) la existencia
de un mercado de derivados en electricidad poco maduro y sin liquidez.

En cuanto a la formulación de poĺıtica que se plantea, se presenta una
seria limitación derivada de la dependencia que se tiene frente al Gobierno
de turno. Esta limitación será cubierta en la medida en que la promoción del
uso de renovables no convencionales como la enerǵıa eólica en el páıs forme
parte de una poĺıtica de Estado, con lo cual se garantizará, además, que la
reglamentación por parte del regulador será llevada a cabo.
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En cuanto a la definición de una canasta energética óptima es necesario
utilizar modelos que ayuden a tomar decisiones sobre cuándo invertir en
proyectos de enerǵıa, y más espećıficamente en aquellos involucrados con en-
erǵıas renovables, más cuando los precios del petróleo presentan variaciones
amplias. La definición de la canasta energética del páıs deberá presentar re-
stricciones de mı́nimo costo pero también de mı́nimo riesgo para garantizar
la seguridad energética.

En cuanto al modelamiento de los precios, el modelo de precios ARIMA-
GARCH utilizado para el pronóstico de los precios en este trabajo, permite
que los autogeneradores realicen cobertura de corto plazo, debido a que este
tipo de modelos considera efectos de volatilidad de corto plazo. Es aśı co-
mo la modelación de los precios se podŕıa complementar utilizando procesos
estocásticos para simular el comportamiento de los mismos en el largo plazo.

Finalmente, en cuanto al mercado de derivados de electricidad en Colom-
bia se puede afirmar que está en fase de implementación y desarrollo y los
derivados que presenta son pocos, lo cual le inyecta poca liquidez. En la me-
dida en que se cuente con una gama amplia de derivados en el mercado, los
agentes podrán combinar mayoritariamente posiciones f́ısicas y financieras
para cubrirse contra los riesgos inherentes del mercado. Es imperativo que
en el mercado se definan derivados comúnmente utilizados en los mercados
energéticos como las opciones estándar y exóticas, para que los generadores,
consumidores y demás agentes del mercado decidan hacer coberturas de
corto y largo plazo frente a los riesgos de precios. Además, la definición de
derivados debe tener en cuenta la composición de la canasta energética de
tal forma que se desarrollen derivados que permitan realizar cobertura sobre
los recursos que involucran las tecnoloǵıas de generación que hacen parte de
la canasta, como por ejemplo el sol y el viento, una vez se promueva su
utilización a través de poĺıticas de Estado adecuadas.
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Caṕıtulo 4

Anexos

4.1. Modelo de Asignación de Inversiones a Través
de Subasta Bajo Riesgo Moral de los Inver-
sionistas

El modelo en dos niveles captura la interacción jerárquica de los tomadores
de decisiones (regulador e inversionistas), basada sobre la teoŕıa de juegos
clásica Stackelberg (adaptado de McAffe y McMillan, 1986).

Supuestos y modelo del regulador

El regulador es neutral al riesgo. El pago que el regulador otorga al
inversionista ganador es:

P = (1− α)bj + αcj

donde bj es la oferta del inversionista j y sus costos totales están desagre-
gados aśı: cj = c∗i +w−e, con c∗i representando los costos del proyecto, w los
costos de imprevistos los cuales siguen una distribución normal con media
cero y varianza constante σ2, y e el esfuerzo del inversionista j. Además α
es el nivel de participación del Gobierno en los costos.

En estas condiciones el regulador desea minimizar el pago esperado que
le hará al inversionista j que es el ganador, aśı:

min0≤α≤1E[PE] = Ew[(1− α)bj + α(cj)] = (1− α)bj + α(c∗j − e)
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Supuestos y modelo de los inversionistas

Los n inversionistas están interesados en maximizar el beneficio esperado
resultante del contrato de incentivos. La función de beneficio social por re-
alizar generación eólica expresa el incremento del beneficio social producido
por el esfuerzo y la oferta de cada inversionista.

El beneficio del agente j, πj , está determinado por:

πj = (1− α)bj − (1− α)(c∗i + w − e)− h(ej)

donde bj se refiere a la oferta del inversionista j, cj son los costos totales
del inversionista j y h(ej) es la función de costos del esfuerzo que hace el
inversionista j.

La función de costos del esfuerzo está dada por una función cuadrática
de la forma h(ej) = 0,5γe2, con γ el coeficiente positivo de los costos del
esfuerzo.

El valor esperado y la varianza del beneficio del inversionista j son:

E[πj ] = (1− α)(bj − c∗j + e)− 0,5γe2

V ar[πj ] = (1− α)2σ2

En un contexto media-varianza, el valor cierto (VC) del beneficio del
inversionista se calcula como el valor esperado del beneficio menos el premio
al riesgo (medida de Pratt-Arrow), el cual está definido como: 0,5V ar[πj ]ρ,
donde ρ representa la aversión al riesgo del inversionista. Por lo tanto, el
valor cierto del beneficio del inversionista está determinado por la siguiente
expresión:

V C = (1− α)(bj − c∗j + e)− 0,5γe2 − 0,5(1− α)2σ2ρ

En estas condiciones cada inversionista j estará interesado en maximizar
el beneficio esperado, sujeto a las restricciones de compatibilidad de incen-
tivos y de participación.

La restricción de compatibilidad de incentivos hace que el agente esco-
ja el esfuerzo que maximice el VC. Este esfuerzo óptimo se puede obtener
al derivar VC respecto al esfuerzo. Por lo tanto, esta restricción se puede
expresar como: ∂V C

∂e = 0, la cual resulta en ej = (1−α)
γ . El esfuerzo queda
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expresado en términos del costo de esforzarse y del nivel de participación
del Gobierno en los costos.

La restricción de participación está determinada por la relación entre el
valor cierto del beneficio del inversionista y el beneficio mı́nimo esperado del
inversionista, el cual se define en el nivel z0 = 0:

(1− α)(bj − c∗j + e)− 0,5γe2 − 0,5ρ(1− α)2σ2 ≥ 0

Por lo tanto, el problema del inversionista j es:

MaxbjE[πj ] = ((1− α)(bj − c∗j + e)− 0,5γe2)(P (bj<bi))

s.a : bj<h, con h = min(bi−j)i, j = 1, ..., n

Rest. Incentivos : ej =
(1− α)

γ

Rest. Participación : (1− α)(bj − c∗j + e)− 0,5γe2 − 0,5ρ(a− 1)2σ2≥0

Este problema puede quedar expresado tan solo en términos de bj , al
remplazar el nivel de esfuerzo óptimo en la restricción de participación:

(1− α)(bj − c∗j ) +
(1− α)2

2
(
1

γ
− λσ2) ≥ Z0

Cada inversionista j está interesado en maximizar su beneficio esperado,
aśı:

MaxbjE[πj ] = ((1− α)(bj − c∗j ) +
(1− α)2

2γ
)(P (bj<bi)

s.a : bj<h, con h = min(bi−j)i, j = 1, ..., n

Rest. Participación : (1− α)(bj − c∗j ) +
(1− α)2

2γ
− ρ(1− α2)σ2

2
≥ 0

Las soluciones al problema del inversionista son:

e∗j =
(1− α)

γ

b∗
j =

{
1 Si ρ>0; 0 ≤ α ≤ 1; σ2>0; 0<γ< −1+α

−2c−ρσ2+αρσ2 ; h>0

1 + −1+α+2cγ+γρσ2−αγρσ2

2γ Si ρ>0; 0 ≤ α ≤ 1; c>0; σ2>0; γ> −1+a
−2c−ρσ2+αρσ2 ; h>0

129



Se observa que la oferta óptima del inversionista j dependerá del nivel
de participación en los costos por parte del Estado, de su aversión al riesgo,
de los costos tanto del proyecto como del esfuerzo y de la volatilidad de los
costos. Las soluciones óptimas para el esfuerzo y la oferta son las restricciones
que se deben tener en cuenta en el problema del regulador.
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4.2. Procedimiento EMS para Valorar la Opción
Put Europea

El procedimiento EMS, para valorar una opción put europea, en un am-
biente GARCH, de Duan y Simonato (1998), se describe a continuación:

i Realice n simulaciones de longitud T, del precio de las acciones denotado
por St,i, i = 1, , n y t = 1, , T por el método de Monte Carlo, con el
modelo GARCH.

ii Sea Ŝ0,i = S0, i = 1, , n defina iterativamente los precios de las acciones
de la Martingala emṕırica, Ŝt,i, i = 1, , n aśı:

Ŝt,i = S0
Zi(t, n)

Z0(t, n)
,

donde: Zi(t, n) = Ŝt−1,i
St,i
St−1,i

y Z0(t, n) = e−rt

n

∑n
i=1 Zi(t, n)

iii Calcule el estimador EMS de C0 aśı:

P̂0 = e−rT
1

n

n∑
i=1

(K − ŜT,i)+

donde: P̂0 es el valor de la opción put y K es el precio de ejercicio. En
Duan y Simonato (1998) el modelo GARCH está dado por:

Ln
S(t+1)

S(t)
= r − 1

2
σ(t+ 1)2 + σ(t+ 1)εt+1,

σ(t+ 1)2 = β0 + β1σ(t)2 + β2σ(t)2(εt − λ)2

donde β0, β1 y β2 son los parámetros del modelo GARCH(1,1), y λ es
el premio al riesgo (por unidad de desviación estándar condicional).
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4.3. Método EPMS de Huang (2012)

Huang, Liu y Wu (2012) describen el método EPMS planteado por
Huang (2012) aśı:

i Realice n simulaciones de longitud T , del precio de las acciones denotado
por St,i, i = 1, , n y t = 1, , T por el método de Monte Carlo, con el
modelo GARCH.

ii Sea YT denota un proceso Radon-Nikodým (o un proceso de cambio de
medida) de una medida P̃ respecto a la medida P , donde E(YT ) = 1
y dP̃ = YTdP . Más aún, Yt = E(YT |Ft), 0 ≤ t < T , donde Ft denota
el conjunto de información hasta el tiempo T . Sea Y ∗

0 = Ŷ0 = Y0 = 1,
defina el proceso de cambio de medida Martingala emṕırica Y ∗

t,i, i =
1, , n iterativamente aśı:

Y ∗
t,i =

Wi(t, n)

W0(t, n)′

donde : Wi(t, n) =
Y ∗
t−1,i

Ŷt−1,i

Ŷt,i,

W0(t, n) =
1

n

n∑
i=1

Wi(t, n) =
1

n

n∑
i=1

Y ∗
t−1,i

Ŷt−1,i

Ŷt,i

y : Ŷt,i = Yt(Ŝu,i, 0 ≤ u ≤ t)

iii Sea S∗
0 = Ŝ0 = S0, defina los precios de activos Martingala emṕırica S∗

t,i,
i = 1, , n de manera iterativa aśı:

S∗
t,i = S0

Zi(t, n)

Z0(t, n)′

donde : Zi(t, n) =
S∗
t−1,i

Ŝt−1,i

Ŝt,i

y : Z0(t, n) =
e−rt

n

n∑
i=1

Zi(t, n)Y ∗
t,i

Los dos procesos, Y ∗
t,i y S∗

t,i, son procesos emṕırica P Martingala, del

mismo tamaño, que satisfacen 1
n

∑n
i=1 Y

∗
t,i = Y0 = 1 y 1

n

∑n
i=1 e

−rtS∗
t,iY

∗
t,i =

S0, para cualquier entero n y t=1,,T.
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Caṕıtulo 5

Papers

5.1. Paper A

Incentivos para realizar inversiones en

generación distribuida con enerǵıa eólica

en Colombia

Y.E. Rodŕıguez, J.M. Benavides
J. Contreras, Senior Member, IEEE

Abstract:
Se desarrolla una medida de poĺıtica energética en materia de fuentes renovables
bajo el principio fundamental de maximización del bienestar, en dos niveles: cen-
tralizado y descentralizado. A nivel centralizado se proponen incentivos para que
los agentes del SIN realicen inversiones eólicas, de tamaño mediano y comercial,
participando en el mercado de derivados y en subastas de contratos de largo plazo,
para garantizar tarifas FIT; de tal forma que les permita contribuir con el aumento
de la seguridad energética. A nivel descentralizado, mejorando la calidad de vida
de usuarios que se encuentran en zonas aisladas, que no cuentan con el servicio de
enerǵıa eléctrica, y disminuyendo la dependencia al uso del diésel en áreas aisladas
que cuentan con el servicio de enerǵıa eléctrica y generan con este combustible. Los
cambios regulatorios propuestos giran en torno del reconocimiento de la generación
distribuida como actividad. El contexto de aplicación es Colombia.
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Palabras Claves: Generación distribuida, Enerǵıa eólica, Tarifas FIT, con-
tratos de largo plazo, subastas, riesgo moral.

I. INTRODUCCIÓN

EL desarrollo de nuevas tecnoloǵıas y la incertidumbre de los precios
de los combustibles han motivado la búsqueda de portafolios energéticos
de mı́nimo costo y riesgo, que permitan mejorar la seguridad energética y
disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Estos portafolios de enerǵıa
incluyen participación de las fuentes renovables [1]-[4].

El incremento de la participación de las fuentes renovables en la canasta
energética ha sido acompañado por el crecimiento acelerado de la generación
distribuida, definida como “fuente de enerǵıa eléctrica directamente conec-
tada a la red de distribución o a la red privada del cliente donde se hace la
medición” [5]. Desde un punto de vista ambiental, la generación distribuida
es considerada limpia, confiable y segura [6].

La generación distribuida no es un concepto nuevo, a finales de la década
de 1870 las primeras plantas de generación entregaban electricidad a los con-
sumidores que se encontraban cerca de la planta de generación; por tanto,
la generación distribuida era la regla y no la excepción [6].

En [7] se destacan como principales factores que han contribuido a ren-
ovar el interés por la enerǵıa distribuida: 1) el desarrollo en las tecnoloǵıas
de generación distribuida; 2) las restricciones en la construcción de nuevas
ĺıneas de transmisión; 3) el incremento de la demanda por una electricidad
altamente confiable; 4) la liberalización del mercado; y 5) el interés acerca
del cambio climático.

Dentro de las tecnoloǵıas renovables de mayor crecimiento a nivel mundi-
al se destaca la eólica. En el 2011 la capacidad de enerǵıa eólica en el mundo
se incrementó en 40 GW, para alcanzar un total de 237 GW instalados. En
términos de producción eléctrica la enerǵıa eólica representó el 2.3 % de la
demanda eléctrica mundial [7].

En la literatura, el debate de la mayor participación de las renovables
en la canasta energética, se ha enfocado en definir medidas que permitan
un nivel de penetración aceptable y en determinar instrumentos regulatorios
capaces de incentivar su uso.
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A. Motivación

De 48 páıses en el 2005, en el año 2012 se incrementó a 109 el número de
páıses que presentaron algún tipo de poĺıtica de promoción para el uso de
enerǵıas renovables; motivadas principalmente en la reducción de las emi-
siones de dióxido de carbono (CO2) y la dependencia de los combustibles
fósiles (International Renewable Energy Agency - IRENA, 2012).

El caso latinoamericano es diferente ya que sólo Chile, Brasil, México
y Uruguay presentan medidas de poĺıtica que propenden por el uso de en-
erǵıas renovables (IEA, 2011). En el caso particular de la enerǵıa eólica, en
[8] se destacan como principales barreras de desarrollo de esta tecnoloǵıa en
Colombia: la ausencia de regulación e incentivos y la abundancia de recursos
como el agua y el carbón.

En [9] se menciona que los dos factores más importantes y decisivos para
la efectiva promoción de enerǵıas renovables son la definición de poĺıticas
claras por parte del Gobierno y la estabilidad regulatoria que se brinde a
los agentes del mercado (inversionistas, empresas de servicios públicos, op-
eradores del sistema, etc.).

Sin embargo, se debe tener presente que la enerǵıa eólica no reducirá la
necesidad de las plantas convencionales de enerǵıa, ya que la demanda de los
consumidores de electricidad es continua pero variable; la enerǵıa del viento
es intermitente y más costosa de producir la mayor parte del tiempo y la
electricidad es dif́ıcilmente almacenable en gran escala.

La integración al sistema eléctrico de niveles de enerǵıa intermitente
menores al 5 % no tiene impactos significativos en la confiabilidad de los
mismos [10].

B. La Generación Eléctrica en Colombia

En el caso colombiano la arquitectura de mercado es centralizada y se
caracteriza por contar con un Operador de Mercado (XM S.A. E.S.P.) en-
cargado de administrar el mercado para minimizar los costos de generación,
sujetos a restricciones técnicas del sistema.

De acuerdo con datos del Operador del Mercado (XM), los recursos de
generación que se encontraban conectados al Sistema Interconectado Na-
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cional (SIN) a diciembre de 2012 presentaron una participación de la ca-
pacidad hidráulica de 63,65 %, seguida por la térmica (31,43 %), y otras
fuentes menores, con una participación del 4,92 %. En particular la enerǵıa
eólica representa el 0.15 % de la capacidad instalada [11].

Estas cifras reflejan el incipiente uso de las fuentes no convencionales
de enerǵıa - FNCE en Colombia y la poca diversificación de las fuentes en-
ergéticas.

A pesar que la tecnoloǵıa eólica exhibe costos de generación superiores
a los de otro tipo de tecnoloǵıa convencional [12] [13], en algunas zonas
aisladas de Colombia el recurso más abundante es el viento, con lo cual la
enerǵıa eólica puede ser la fuente de generación más barata.

Por tanto, la definición de incentivos regulatorios y de poĺıtica para la
enerǵıa eólica, puede producir cambios económicos y ambientales como: i)
incremento de la cobertura y de la seguridad energética del páıs, ii) cam-
bio en la composición de la matriz energética de las zonas aisladas del páıs,
dando mayor énfasis a las fuentes no convencionales, iii) ejecución de inver-
siones de generación con recursos limpios que benefician a usuarios de bajos
recursos en zonas aisladas, e iv) impacto positivo sobre el medio ambiente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los esfuerzos realizados por el Gob-
ierno se han enfocado en la definición de metas sobre la participación de las
FNCE en la capacidad total del páıs y no en la definición de mecanismos de
promoción para la consecución de tales metas.

C. Revisión de la Literatura de mecanismos para incentivar uso
de enerǵıas renovables

Los páıses desarrollados que han incentivado el uso de las fuentes renov-
ables han utilizados mecanismos basados en precios y en cantidades.

C1. Mecanismos basados en precios

Las autoridades públicas administran por precio cuando ofrecen subsid-
ios para estimular actividades que son valiosas desde una perspectiva pública
pero que no son adecuadamente soportadas por la demanda del consumidor
[14].
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Entre los mecanismos que se basan en precios se destacan tarifas garan-
tizadas (Feed in Tariff -FIT), primas garantizadas (Feed in premiums - FiP),
incentivos fiscales, incentivos a la inversión y al financiamiento, exenciones
en el pago de componentes de la tarifa, y asignación de subsidios de forma
competitiva.

La FIT consiste en garantizar a los generadores de electricidad con en-
erǵıas renovables, un precio espećıfico por cada kWh que es generado, y se
caracteriza por ser una poĺıtica independiente del mercado. No representa
alta carga administrativa para el regulador, y reduce las barreras de entrada
al mercado.

La FiP es un mecanismo dependiente del mercado ya que consiste en
un pago garantizado a los generadores de renovables en forma de prima o
bono que está por encima de los precios de mercados de electricidad exis-
tentes [15]. La principal ventaja se basa en que los inversionistas toman las
decisiones de producción teniendo en cuenta el comportamiento del mercado.

Los incentivos fiscales se refieren a opciones utilizadas por los Gobier-
nos con el objeto de reducir el costo de financiamiento de los inversionistas.
Los que se han utilizado ampliamente son: i) depreciación acelerada, ii) im-
puestos a los combustibles y iii) exenciones impositivas. Este mecanismo
establece barreras de entrada para los inversionistas institucionales y pre-
senta alto riesgo regulatorio.

Los subsidios a la inversión que se han otorgado a las tecnoloǵıas de
enerǵıas renovables ofrecen pagos iniciales que dependen de la capacidad
instalada total.

Los incentivos de financiamiento hacen referencia a programas de présta-
mos con tasas de interés por debajo de las tasas que se manejan en el mer-
cado.

Las exenciones en el pago de componentes de las tarifas se han imple-
mentado en mercados donde la tarifa se encuentra desagregada.

El método utilizado para la asignación competitiva de contratos de largo
plazo es la subasta. Cuando la expansión en generación no puede ser dejada
en manos del mercado, los contratos de largo plazo se vuelven relevantes
para hacerla sostenible [16]. En general presentan las mismas ventajas que
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las FIT: reducción del riesgo para los inversionistas, disminución de la carga
administrativa para el regulador y reducción en las barreras de entrada.

C2. Mecanismos basados en cantidades

El objetivo de este tipo de mecanismos es incrementar la producción de
enerǵıa desde fuentes renovables. En esta categoŕıa se destacan principal-
mente los portafolios estándar o certificados de renovables, con los cuales
se obliga a las empresas de electricidad a generar una fracción espećıfica
de su producción a partir de enerǵıas renovables. Presenta dos ventajas, la
primera se basa en que es la forma económica más eficiente de cumplir los
compromisos de enerǵıa renovable, aunque su costo es menos visible dado
que está embebido dentro de los precios finales de enerǵıa; la segunda es que
crea incentivos para que los generadores convencionales integren dentro de
sus portafolios enerǵıas renovables y logren integración vertical.

C3. Comparación de los mecanismos de promoción

En los páıses desarrollados predominan los mecanismos basados en pre-
cios para incentivar el uso de enerǵıas renovables, dentro de los cuales
prevalece el uso de FIT, por los menores costos que presenta frente a la
FiP [17] [18]. Este enfoque se ha utilizado sin éxito en el contexto suramer-
icano. Otros mecanismos basados en precios que se han utilizado en la pro-
moción de renovables son las subastas aplicadas en Brasil, Argentina, Perú,
Uruguay, Ontario (Canadá) y California (Estados Unidos); y los incentivos
de financiamiento otorgados por parte de organismos multilaterales a páıses
como Chile y Brasil [19]. El desarrollo de incentivos fiscales se han realizado
con menor frecuencia en páıses como Estados Unidos, Finlandia y China [20].

El mecanismo de cantidades ha sido utilizado por muy pocos páıses de-
sarrollados (Reino Unido, Italia, Suecia, Bélgica, Polonia y Romania); y por
ningún páıs suramericano [14].

Se ha evidenciado que la selección del mecanismo a utilizar no presenta
relación alguna con el tipo de estructura de mercado [21].

Actualmente, los páıses desarrollados están ofreciendo FIT en combi-
nación con esquemas de subasta y cuotas de mercado para soportar tec-
noloǵıas de renovables menos maduras o proyectos de renovables de pequeña
escala [21].
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D. Contribución

El objetivo de este trabajo es identificar medidas de poĺıtica viables para
incentivar el uso de enerǵıas renovables como la eólica, teniendo en cuen-
ta la estructura del mercado eléctrico. Estas medidas implican: i) definir el
tipo de ayudas y los mecanismos para asignar a los operadores calificados
que suministrarán enerǵıa a través de estas fuentes, cuando su costo no es
competitivo en el corto plazo, y ii) establecer el porcentaje de participación
en la canasta energética del páıs, las fuentes de financiamiento y de los ben-
eficiarios de la misma.

Dependiendo de la fuente utilizada, los inversionistas se enfrentan no so-
lo a los riesgos del precio de mercado sino también a la incertidumbre que
introduce la tecnoloǵıa, por lo que puede ser necesario definir mecanismos
para mitigarlos.

Las medidas de poĺıtica propuestas se desarrollan en el contexto colom-
biano; y se han desagregado por áreas de acuerdo a si presenta conexión al
Sistema Interconectado Nacional (SIN) (centralizado) o no (descentraliza-
do).

E. Organización del paper

El resto del art́ıculo está organizado en cuatro partes. La segunda parte
contiene los objetivos planteados a nivel centralizado y descentralizado, que
soportan la decisión del mecanismo escogido en cada caso.

En la tercera parte se describe la medida de poĺıtica a implementar en
cada nivel (centralizado y descentralizado) y se discuten los principales cam-
bios regulatorios necesarios para dar cabida a la generación distribuida en
cada caso.

En la cuarta parte se presenta un estudio de caso en cuanto al mecanismo
de asignación de la inversión en las zonas aisladas, teniendo en cuenta el
riesgo moral de los desarrolladores de proyectos.

II. INCENTIVOS PARA LA INVERSIÓN EN ENERGÍA
EÓLICA
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En Colombia el 33 % del territorio nacional presenta ĺıneas de transporte
de enerǵıa que se encuentran interconectadas entre śı, denominado Sistema
Interconectado Nacional (SIN) (nivel centralizado). Las áreas geográficas
cuya demanda de enerǵıa no es atendida por medio del SIN se denominan
Zonas No Interconectadas (ZNI) (nivel descentralizado).

El área geográfica de las ZNI es atendida a través de un parque generador
cuya capacidad instalada (214.000 kW) equivale al 1,6 % de la capacidad in-
stalada total del páıs. La densidad poblacional de las ZNI es baja, habitan
aproximadamente 1,3 millones de personas (el 2,7 % de la población del páıs),
de las cuales el 63 % cuenta con el servicio de enerǵıa eléctrica en promedio
5,3 horas al d́ıa [22].

Para la definición de los mecanismos de promoción de la enerǵıa eólica los
objetivos del Gobierno son diferentes dependiendo del nivel. A nivel central-
izado el Gobierno estará interesado en incrementar la seguridad energética
del páıs, reduciendo la congestión de las redes de transmisión y soportando
la red de distribución. A nivel descentralizado los objetivos centrales son: i)
incrementar la cobertura de electricidad en zonas aisladas del páıs que pre-
sentan vientos fuertes, y ii) ejecutar inversiones de generación con recursos
limpios que benefician a usuarios de bajos recursos.

Incentivando la inversión en enerǵıa eólica se obtendrá un impacto pos-
itivo en el medio ambiente y un cambio en la composición de la canasta en-
ergética colocando mayor énfasis a las fuentes renovables no convencionales
(FRNC).

Para dar cubrimiento a los objetivos se han escogido mecanismos difer-
enciales en cada nivel. El mecanismo escogido a nivel centralizado es el de
precios FIT1, a aplicar en diferentes escalas (mediana y comercial); sopor-
tado en que es el que ha presentado menor costo y mayor efectividad en
cuanto a mayor nivel de penetración, en los páıses desarrollados [23].

El mecanismo escogido a nivel descentralizado, en las ZNI, es el de otor-
gar incentivos a la inversión, teniendo en cuenta que el Gobierno debe garan-
tizar calidad, cobertura y disponibilidad de los servicios públicos para ase-

1A pesar que en [26] se afirma que la FIT no son aplicables dentro de las normas
vigentes colombianas, ya que el objetivo de las leyes es buscar el menor precio para los
usuarios finales.
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gurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población colombiana. Se propone que la financiación se realice con emisión
de bonos eólicos en el contexto de Alianzas Público Privadas (APP); y que
los proyectos eólicos a desarrollar se asignen a través de una subasta inversa;
en donde el producto que subasta el Gobierno es un contrato de incentivos.
El contrato óptimo se ha derivado partiendo de la teoŕıa básica de incentivos
[24] [25].

III. PLANTEAMIENTO DE POLÍTICA

En cada nivel, se ha planteado la medida de poĺıtica para incentivar el
uso de la enerǵıa eólica en Colombia teniendo en cuenda diferentes tamaños
de aerogeneradores.

A. Tarifa FIT a nivel centralizado

Se propone que el mecanismo de tarifa FIT en el SIN se defina en dos es-
calas: mediana (capacidad entre 20 kW y 1.000 kW) y comercial (capacidad
mayor a 1.000 kW). Esta distinción se realiza porque se supone que el tipo
de usuario que desarrolla cada escala es diferente y por ende los incentivos
que se plantean son diferentes.

Se propone incentivar en el SIN una capacidad instalada eólica equiva-
lente a 107.6562 kW, la mitad que corresponda a aerogeneradores de tamaño
mediano (capacidad < 1.000 kW) y la otra mitad que corresponda a aero-
generadores de tamaño comercial (capacidad > a 1.000 kW).

A1. Escala Mediana

La enerǵıa eólica a mediana escala es comercialmente viable para un
usuario no residencial regulado3 (industrial o comercial) ya que el costo de

2Se tomó como base la meta planteada por el Ministerio de Minas y Enerǵıa en la
Resolución 18 0919 de 2010 (Programa de Uso Racional y Eficiente de Enerǵıa y demás
Formas de Enerǵıa No Convencionales - PROURE), para las Fuentes No Convencionales
de Enerǵıa para el año 2015 (3,5 %), y se asumió que la participación de las PCHs va
a mantenerse constante (146.032 kW), por lo que los restantes 322.968 kW (13.400.000
kW*3,5 % 146.032 kW) se repartieron en partes iguales para los recursos de generación
eólico, solar y de biomasa, dando como resultado una capacidad eólica de 107.656 para el
SIN.

3Se asume que las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras estarán
interesadas en realizar inversiones eólicas con capacidades superiores a 1.000 kW.
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generación eólica es inferior a la tarifa regulada (no residencial) que paga
el usuario. Este diferencial crea incentivos para el usuario no residencial a
generar su propia enerǵıa, de modo que pueda evitar el pago de la tarifa
regulada, y aśı obtener ahorros. En caso que estos autogeneradores presen-
ten excedentes para vender al sistema, se propone que estas inyecciones se
valoren al precio de bolsa horario; teniendo en cuenta que este es el costo
de oportunidad4 de la enerǵıa en el mercado que enfrenta el comercializador.

Además se propone que todo autogenerador eólico de tamaño mediano
del SIN inyectará excedentes al sistema hasta que su beneficio neto sea
igual a cero; con lo cual el ahorro potencial que el usuario obtendrá por
generar con viento es trasladado al sistema, como una forma de contribuir
con la seguridad energética del páıs; con lo cual el usuario que actúa como
autogenerador eólico no presentaŕıa incentivos para inyectar excedentes al
sistema. Al respecto, y con el ánimo de incentivar la inyección de excedentes
se propone que estos autogeneradores eólicos garanticen el pago del costo de
generación eólico, el cual involucra la remuneración de la inversión, utilizan-
do el mercado de derivados, espećıficamente con la adquisición de opciones
put. Estos autogeneradores podŕıan estar interesados en comprar opciones
reales que les den el derecho de vender su generación eólica a un precio dado
(costo de generación eólica), en un cierto momento.

El pago de la opción put está dado por la siguiente fórmula:

Pago de una opción put = max[(K − PT ), 0]

donde PT es el precio de mercado de la electricidad en el tiempo T y
K es el precio de ejercicio, que en este caso hace referencia al costo de gen-
eración eólico.

En [27]5 valoraron opciones put de enerǵıa eólica, en el contexto colom-
biano, bajo los supuestos de esta medida de poĺıtica, utilizando tres difer-

4Si los excedentes de enerǵıa se valoraran a un precio superior a este costo de oportu-
nidad como por ejemplo la tarifa regulada del usuario, este seŕıa un incentivo claŕısimo
para que el autogenerador inyectara sus excedentes; sin embargo, otros usuarios que no
presentan generación distribuida renovable probablemente tendŕıan que pagar facturas de
electricidad más elevadas, porque precisamente el sistema está comprando parte de su
electricidad a un precio mayor en comparación con las alternativas más económicas que
ofrece el mercado.

5Se está citando el paper que se envió a revisión a IEEE.
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entes precios de ejercicio (K)6, ya que utilizaron los datos de velocidad
del viento de tres estaciones meteorológicas (Almirante Padilla, Obonuco y
Olaya Herrera). En la metodoloǵıa de valoración propuesta por los autores
se tuvo en cuenta que: i) los precios horarios en el contexto colombiano no
presentan variabilidad horaria, ii) los precios son estacionales y la varianza
del retorno de los precios de electricidad no es constante, iii) los precios uti-
lizados en la Simulación de Montecarlo no presentan la propiedad martingala
en el sentido emṕırico. Como solución a cada caso plantearon lo siguiente: i)
agrupación de los precios en tramos horarios, ii) modelación diferente de los
precios para cada estación del año ajustando un modelo ARIMA-GARCH
en cada caso y iii) derivación de precios neutrales derivados de la aplicación
del método EPMS planteado por [28].

En [27] encuentran que los autogeneradores eólicos estarán interesados
en realizar pronósticos de los precios de electricidad por tramos, y adquirirán
opciones put en el mercado de derivados, cuando ellos observen que el precio
del derivado es inferior a la diferencia entre el costo de generación de enerǵıa
eólica (que remunera la inversión) y el precio de electricidad pronosticado.
La toma de decisiones operacionales de un autogenerador eólico estará basa-
da en la comparación entre el costo de generación eólica y el precio de bolsa.
Si el precio de bolsa de enerǵıa real, en un momento en el cual el autogener-
ador eólico puede generar con viento, es menor que su costo de generación,
el autogenerador tomará la decisión de ejercer su opción put, es decir, el
autogenerador eólico inyectará sus excedentes de generación a la red de dis-
tribución y por esta enerǵıa se le pagará un precio equivalente a su costo de
generación. Los autores encuentran que esta situación ocurre más frecuente-
mente en verano que en invierno, ya que las opciones son más baratas, por
lo tanto, los ahorradores eólicos maximizarán su beneficio adquiriendo op-
ciones para ser ejercidas en época de verano. En el estudio de caso realizado
por los autores evidencian ahorros anuales que representan el 2,9 % de la
inversión total, para el caso (Estación Obonuco) para el cual la valoración
de las opciones put fue menor.

Con esta compra de opciones put, los autogeneradores están maximizan-
do el beneficio obtenido por autogenerar, al tiempo que realizan cobertura
del riesgo operacional.

6El regulador seŕıa el encargado de definir el precio de ejercicio K (costo de generación
eólico) que se utilizaŕıa en la valoración de las opciones put.
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Es importante mencionar que en este caso los autores están asumiendo la
existencia de un mercado de derivados ĺıquido y eficiente, es decir, existe una
contraparte para los autogeneradores, quienes compran las opciones put, y
los usuarios venden las opciones put en el mercado sin pérdida de valor.

A2. Escala Comercial

La escala comercial hace referencia a las plantas eólicas con capacidades
superiores a 1.000 kW, las cuales podrán ser representadas por generadores-
comercializadores que participen en el MEM. El agente que genere con plan-
tas menores eólicas podrá agrupar generación eólica de escala mediana del
SIN para cumplir con el requerimiento mı́nimo de capacidad.

El incentivo que puede presentar un generador para invertir en estas
soluciones eólicas está enfocado en la diversificación del portafolio formado
por sus recursos de generación. Sin embargo, en dado caso que las plantas
eólicas a escala comercial se les permitiera participar en el despacho central
sin tener en cuenta la capacidad mı́nima exigida, los generadores que invier-
tan en estos recursos eólicos no tendŕıan incentivos para participar con estas
plantas en el despacho central; ya que no podŕıan ofertar el costo medio,
bajo el cual a cada planta se le remunera su costo total, es decir la suma de
su costos fijo (inversión más AOM) y su costo variable (combustible).

La remuneración del costo medio generalmente se logra con contratos de
largo plazo, con los cuales se puede evidenciar de manera clara el rendimien-
to de la inversión, el cual presenta un menor premio al riesgo; lo cual puede
ser traducido en menores costos [29].

En el caso de las tecnoloǵıas renovables, la implementación del contrato
de largo plazo se hace a través de la configuración de tarifas FIT7, que les
permitan recuperar el costo medio total de la tecnoloǵıa [29]. Estos autores
plantean que para evitar el tratamiento preferencial de las tecnoloǵıas se
pueden crear mercados de contratos de largo plazo; garantizando que: i) el
rendimiento de la inversión presente un premio al riesgo menor, ii) se pro-
mueva la competencia e innovación en el momento de realizar la inversión,
y iii) se mantenga el precio de bolsa como resultado del proceso de opti-
mización de corto plazo y como una señal para el mercado.

7Los páıses desarrollados están ofreciendo FIT en combinación con esquemas de subasta
y cuotas para soportar tecnoloǵıas de renovables menos maduras o proyectos de renovables
de pequeña escala (Barroso y Elizondo, 2012).
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Teniendo en cuenta lo anterior, se propone que se configure la tarifa FIT
en escala comercial a nivel centralizado, utilizando subastas de contratos de
largo plazo; sin que se defina exante la tecnoloǵıa a utilizar.

El Gobierno deberá decidir los proyectos de generación distribuida que
requieren ser construidos, definiendo claramente la capacidad de los mismos,
y el área a la cual desea dar confiabilidad.

Para desarrollar estos proyectos el Gobierno realizará una subasta de
primer precio en sobre sellado, donde el producto de la subasta es un pool
de diferentes tipos de contratos que dependerán de la forma de pago, la cual
es una combinación lineal de los costos fijos y variables; en unos contratos
se reconocerá una proporción alta de costos fijos y una proporción baja de
costos variables y en otros el nivel de la proporción será inversa.

En la subasta podrán participar los generadores-comercializadores in-
teresados en realizar generación distribuida con cualquier tipo de tecnoloǵıa,
en el área que defina el Gobierno; quienes deberán presentar ofertas en las
cuales discriminarán los costos fijos y los costos variables que solicitan; y
determinarán el tipo de contrato que prefieren.

El Gobierno escogerá el contrato que minimice su pago esperado; y le
permitirá que el tratamiento diferencial no sea impuesto sino que surja forma
natural a partir de las preferencias en las tecnoloǵıas de los inversionistas.

B. Incentivos a la inversión a nivel descentralizado

Se propone que los incentivos de la inversión sean definidos en dos es-
calas: pequeña (capacidades menores a 20 kW) y mediana (capacidades entre
20 kW y 1000 kW). Los aerogeneradores pequeños se instalarán en zonas
aisladas con vientos fuertes que no presentan el servicio de enerǵıa eléctrica;
y los aerogeneradores medianos se instalarán en áreas asiladas con fuertes
vientos que presentan el servicio de enerǵıa eléctrica a través de generación
con plantas diésel. Se hace diferenciación en la escala porque presentan crite-
rios diferentes en los objetivos a cubrir y en la definición de la participación
de la enerǵıa eólica.

B1. Escala Pequeña

A pequeña escala el Gobierno desea mejorar la calidad de vida de la
población que no cuenta con servicio de enerǵıa eléctrica; por tanto un
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parámetro objetivo para definir el nivel de instalación eólica de este tamaño
es la cobertura de electricidad. Se propone que los sistemas autónomos en las
ZNI sean instalados en el área rural de los municipios costeros de la Guajira
(Dibulla, Manaure y Uribia) de tal forma que en 10 años la cobertura de
enerǵıa eléctrica sea del 16,4 % 8

De los 46.801 usuarios del área rural de estos municipios [30], que se
estima no cuentan con el servicio de enerǵıa eléctrica, al 2024 se prestaŕıa
el servicio de enerǵıa eléctrica a 7.636 usuarios, para lo cual se requeriŕıa
instalar turbinas eólicas pequeñas, con una capacidad estimada total de
46.000 kW, cálculo que se realizó bajo el supuesto de que estas áreas están
conformadas por usuarios netamente residenciales, cuyo consumo promedio
es igual al de un usuario residencial de las ZNI (207,24 kWh-mes/usuario),
de acuerdo con el Sistema Único de Información (SUI); y cuya instalación
será realizada de manera gradual: 4.600 kW cada año.

B2. Escala Mediana

A escala mediana el Gobierno desea disminuir la dependencia hacia los
combustibles fósiles, en las ZNI que presentan enerǵıa eléctrica generada con
diésel; utilizando la enerǵıa eólica como una fuente de generación comple-
mentaria.

El criterio a utilizar para este tipo de escala será triplicar la capacidad
instalada con diésel, teniendo en cuenta el bajo factor de utilización que
presentan las plantas eólicas, entre 25 % y 30 % [31]-[33].

Se propone que estas soluciones de tamaño mediano sean instaladas
en los municipios costeros de Cauca (Guapi, López de Micay y Timbiqui)
y Nariño (El Charco, la Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Pizarro y Santa
Bárbara); municipios con factibilidad para la instalación de esta tecnoloǵıa,
los cuales actualmente realizan la generación de enerǵıa eléctrica con plantas
diésel, con una capacidad nominal aproximada de 25.000 kW (9.000 kW en
Cauca y 16.000 kW en Nariño) y presentan redes de distribución desarrol-
ladas [22]. La capacidad eólica total a instalar será de 75.000 kW.

B3. Fuentes de Financiamiento

8Este dato corresponde a la cobertura de electricidad promedio en el área rural de los
municipios del departamento de la Guajira, de acuerdo con Federación Colombiana de
Municipios (FCM) (2010)
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La medida de poĺıtica involucra la instalación de aerogeneradores con
una capacidad total de 121.000 kW en el decenio 2014-2024, en zonas con
y sin servicio de enerǵıa eléctrica, con lo cual se acumulaŕıa una capacidad
instalada eólica total de 147.500 kW en las ZNI. Se estima que la inversión to-
tal estaŕıa alrededor de los 296.500 millones de pesos (aproximadamente US
$157 millones de dólares), asumiendo un costo de instalación de la turbina
equivalente a 1.300 US$/kW.

Antes de la década de los 80, la mayoŕıa de los proyectos de infraestruc-
tura fueron construidos y mantenidos con dineros públicos; sin embargo, las
restricciones en el presupuesto público y las limitaciones reconocidas sobre
la efectividad del sector ha permitido revaluar el papel del Estado en la pro-
visión de infraestructura. En particular, en el caso de los servicios públicos,
el beneficio de involucrar al sector privado en su prestación ha sido atribuido
al hecho de que el sector público no tiene que comprometer su propio capital
en la financiación [34], mientras que otros beneficios incluyen mejora de la
calidad, la innovación, la eficiencia de la gestión y la eficacia, que en general
son caracteŕısticas subyacentes en el esṕıritu empresarial del sector privado
[35]. Nuevos modelos de negocios con participación del sector privado de-
nominados Alianzas Público Privadas (APP) han surgido y se definen como:

(...) métodos innovadores usados por el sector público para contratar
con el sector privado, quien brinda su capital y su habilidad para desarrollar
proyectos en un tiempo y con un presupuesto, mientras el sector público re-
tiene la responsabilidad para proveer estos servicios al público en una forma
que lo beneficie con el fin de lograr desarrollo económico y mejoramiento en
la calidad de vida. [34] (traducción de la autora)

La madurez que alcanza un páıs en la aplicación de las APP y el flu-
jo de operaciones que presenta vaŕıa entre páıses, principalmente debido a
diferencias en: i) el marco legal, ii) los acuerdos institucionales, iii) el niv-
el de compromiso poĺıtico, iv) el nivel de experiencia, y v) los enfoques de
contratación [36].

A nivel internacional se destacan el Reino Unido, Canadá, Japón y Aus-
tralia, con programas s bajo APP enfocados en su mayoŕıa a proyectos de
infraestructura vial, mientras que Estados Unidos tiene una amplia experi-
encia con los programas de leasing en la prestación de los servicios públi-
cos [35]. En Latinoamérica, entre 2005 y 2009, la región ha mantenido una
tendencia creciente en inversiones a través de APP; en la década del 2000
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se observó que los sectores que concentraron mayores volúmenes de inver-
sión con APP fueron enerǵıa y transporte, destacándose páıses como Chile,
Colombia y Perú [37].

Las inversiones en tecnoloǵıas de generación renovables no convencionales
está creciendo de manera acelerada, particularmente para el caso de la en-
erǵıa eólica, lo cual ha generado una oportunidad para que los inversionistas
institucionales consideren participar en su financiación; en particular si se
ofrece una rentabilidad atractiva con un riesgo aceptable, cuyo nivel depen-
derá del grado de madurez que exhiba la tecnoloǵıa.

Los inversionistas institucionales pueden participar en este tipo de proyec-
tos de infraestructura a través de: i) financiamiento de deuda de los oper-
adores de los proyectos (bonos verdes), ii) inversión en patrimonio de em-
presas listadas que participan en proyectos de generación con renovables,
iii) inversión en fondos de infraestructura de empresas listadas o no que se
enfocan en estos proyectos de infraestructura, y iv) inversión directa en el
patrimonio de desarrolladores de este tipo de proyectos [38].

La propuesta para Colombia consiste en financiar las inversiones eólicas
de pequeña y mediana escala de las ZNI a través de la emisión de bonos,
cuyo activo subyacente será cada proyecto de enerǵıa eólica que se desar-
rolle. Se propone que la emisión de bonos para proyectos eólicos se realice
anualmente, por valor de 29.650 millones de pesos (aproximadamente US
$15,7 millones)

El Gobierno seŕıa el emisor de los bonos para proyectos de enerǵıa eléctri-
ca con generación eólica. El bono será con cupón, con tasa flotante. La madu-
ración del bono será de 18 años, teniendo en cuenta que los proyectos eólicos
presentan vidas útiles de 20 años. La tasa cupón será fijada de tal forma que
sea una inversión financieramente atractiva (tasa de interés competitiva) y
segura (garant́ıas confiables) para inversionistas institucionales tales como
los fondos de pensiones del páıs.

La emisión estará respaldada por dos fuentes: los ingresos que ofrece el
proyecto de inversión y el presupuesto nacional.

Los ingresos del proyecto de generación eólica están representados en la
remuneración definida por el regulador a través del reconocimiento del costo
máximo de generación eólica, compuesto por los costos de inversión y de Ad-
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ministración, Operación y Mantenimiento (AOM), que hace parte integral
del costo de prestación del servicio que pagan los usuarios de las ZNI. Se
requiere que este costo máximo sea definido por la Comisión de Regulación
de Enerǵıa y Gas (CREG), teniendo en cuenta que la regulación actual [39]
prevé que cuando haya tecnoloǵıas de generación en las ZNI diferentes a las
actualmente utilizadas (diésel y PCH) se podrá proponer a la Comisión la
definición de los costos máximos de inversión y AOM correspondientes a la
nueva tecnoloǵıa.

La segunda fuente de respaldo del bono estaŕıa representada por los sub-
sidios otorgados por el Gobierno a estos proyectos, a través de vigencias
futuras o fondos creados para este fin espećıfico.
Los bonos presentarán una garant́ıa adicional para respaldar la emisión a
través de una aseguradora, la cual, puede ser similar a la garant́ıa monoĺınea9,
utilizadas ampliamente en Europa cuando los emisores eran empresas pri-
vadas.

Los riesgos que enfrentan los inversionistas institucionales son: i) riesgos
de ingresos y ii) riesgos regulatorios.

El riesgo en el nivel de ingresos es derivado de la producción intermitente
de la enerǵıa eólica, que puede ser mitigado con los subsidios otorgados por
el Gobierno a estos proyectos, los cuales estarán cubiertos por garant́ıas de
crédito.

El riesgo regulatorio hace referencia a que los ingresos que se deriven del
proyecto dependen de la regulación que se emita, y de la estabilidad que se
brinde sobre la misma. Si las regulaciones pertinentes se definen en el con-
trato de deuda existente entre el inversionista institucional y el Gobierno, el
riesgo regulatorio puede ser mitigado con una garant́ıa parcial de riesgo que
cubra las obligaciones contractuales del Gobierno10

Los riesgos que enfrenta el Gobierno son: i) riesgos de fuerza mayor y

9El término monoĺınea hace referencia a la restricción que presentan las compañ́ıas de
seguros que ofrecen las garant́ıas, ya que por ley solo puede ofrecer una sola forma de
seguro (garant́ıas financieras), a pesar de que están legalmente configuradas; opuesto a
otras compañ́ıas de seguros, las cuales pueden ofrecer varios productos de seguros y que
son llamadas aseguradores multiĺınea [40].

10Cuando el gobierno de Romania privatizó sus empresas distribuidoras de enerǵıa en-
tregó una garant́ıa a los inversionistas contra un cambió en la regulación [41].
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ii) riesgos poĺıticos. Los riesgos de fuerza mayor son derivados de factores
externos como terrorismo o desastres naturales. Los riesgos poĺıticos son
derivados de factores internos como inestabilidad poĺıtica, legal, económica
o regulatoria. Estos riesgos pueden ser mitigados por el Gobierno a través de
la adquisición de un seguro que cubra todos los riesgos poĺıticos y de fuerza
mayor que podŕıan llegar a afectar el proyecto.

Los desarrolladores del proyecto presentan los siguientes riesgos: i) ries-
gos de construcción y ii) riesgos de tecnoloǵıa. Los riesgos de construcción
referente a demoras del proyecto. Los riesgos de tecnoloǵıa hacen referen-
cia a que el sistema que se instale no funcionará como se especifica. Estos
pueden ser mitigados en la medida en que el desarrollador del proyecto eólico
entregue garant́ıas al Gobierno.

Una vez el Gobierno cuenta con el capital necesario para desarrollar los
proyectos eólicos, realizará una subasta inversa de contratos de incentivos
para asignar los proyectos eólicos a los operadores especializados que estén
en capacidad de realizarlos, teniendo en cuenta el riesgo moral de los mismos.

La subasta inversa es un mecanismo donde el subastador es el comprador
y los oferentes son los vendedores. En nuestro caso consideramos como único
comprador al Gobierno y los desarrolladores de los proyectos eólicos como
los oferentes.

La subasta inversa ha sido usada ampliamente en el sector de las teleco-
municaciones en áreas rurales, en páıses como Australia, Chile, Colombia,
India, Nepal y Perú. Estas experiencias han usado este tipo de subastas
para proveer el servicio universal con éxito, y han demostrado que reduce
los subsidios otorgados por el Gobierno, de manera sustancial [42].

B4. Asignación de la Inversión en ZNI

Cuando el Gobierno requiere realizar un proyecto de infraestructura gen-
eralmente lo hace a través de un proceso de licitación al cual se invita a firmas
interesadas, seleccionando a aquella que presente la oferta más baja.

En este proceso se observan asimetŕıas de información; que generan prob-
lemas de selección adversa y de riesgo moral. El problema de selección adver-
sa surge porque el Gobierno no conoce el costo esperado de ninguna firma.
El riesgo moral se deriva del hecho que el Gobierno no puede observar el
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esfuerzo expost de la firma seleccionada que les permita mantener bajos
niveles en los costos de producción.

El Gobierno debe diseñar un contrato para controlar estos dos proble-
mas, los cuales no existiŕıan si el principal y el agente tuvieran la misma
función objetivo. Un primer paso del análisis es estudiar las propiedades
del esquema de incentivos, el cual induce un esfuerzo positivo que tiene un
costo. Tal esquema debe satisfacer una restricción de incentivos e inducir la
participación voluntaria del agente para lo cual se impone una restricción
estándar de participación. Los contratos factibles de incentivos son aquellos
que satisfacen estas dos restricciones.

En la literatura de este contexto se destaca el trabajo de [24] quienes
modelaron el contrato óptimo entre el Gobierno y una firma que realiza un
proyecto para el Gobierno; asumiendo que las dos partes son neutrales al
riesgo y el Gobierno presenta problemas de selección adversa y riesgo moral.
La estrategia óptima se obtiene con un contrato de incentivos compuesto de
un pago fijo, una función de los costos anunciados y una participación lineal
de los sobrecostos del proyecto.

Cuando existen firmas que son posibles candidatas para realizar el proyec-
to, [43] ha argumentado que el mejor mecanismo para generar competencia
es a través de la subasta. Es aśı como en [25] realizaron la modelación del
contrato óptimo entre el Gobierno y firmas que compiten por un contrato.
Estos autores analizan el trade − off entre dar al agente incentivos para
reducir costos, estimular la competencia y participar en el riesgo; para lo
cual encuentran el contrato óptimo para lo cual desarrollan una subasta
bayesiana11 óptima entre oferentes interesados en desarrollar una tarea para
un Gobierno que presenta asimetŕıa de información. Estos autores además
realizan diferentes supuestos entre los que se destacan: i) el contrato de
incentivos es lineal, ii) la función de costos es aditiva y separable, iii) la
función de costos del esfuerzo es una función cuadrática la cual no definen
expĺıcitamente, iv) la subasta escogida es de primer precio en sobre cerrado,
v) los agentes presentan aversión al riesgo absoluta constante es decir, que

11Una subasta bayesiana es vista desde el punto de vista de teoŕıa de juegos, como n
juegos no cooperativos, en los cuales presentan la oferta estratégica está basada tanto en
las acciones esperadas de los demás como en las valoraciones propias. En estas situaciones
de juego, la oferta racional implica la evaluación de las ofertas probables de otros, y el equi-
librio de los beneficios potenciales de una oferta exitosa frente a una menor probabilidad
de éxito [44].
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presentan una función de utilidad de la forma U(x) = 1−e−λx
λ , λ ≥ 0, y vi)

los costos de imprevistos siguen una distribución normal.

Estos autores plantean las restricciones de participación y de compati-
bilidad de incentivos, que resuelven el problema de riesgo moral, a partir de
la utilidad esperada del beneficio que asumen, aśı: el agente participará en
la oferta en la medida en que la utilidad esperada del beneficio sea positiva,
y el agente escogerá un nivel de esfuerzo expost que maximice la utilidad
esperada del beneficio.

Los autores encuentran una ecuación cuadrática de la participación del
Gobierno en el contrato de incentivos, cuya solución conlleva al contrato
óptimo lineal para el Gobierno; y muestran que este contrato está determi-
nado por el tradeoff balance entre dos factores: i) estimular la competencia
entre los competidores y la participación en el riesgo entre el Gobierno y
los contratistas, y ii) dar al contratista incentivos para limitar sus costos de
producción.

En nuestro caso, y con el fin de proveer al Gobierno de una herramien-
ta fácil de aplicar, optamos por realizar una subasta determińıstica, que se
diferencia de las bayesianas por que el oferente solamente necesita conocer
su propia valoración de un objeto para emitir una oferta racional [44] y cuya
solución puede ser encontrada a través de métodos de programación lineal.

Se escogió una subasta de primer precio en sobre sellado teniendo en
cuenta que este tipo de subastas fomenta la entrada, previene colusión y
evita comportamientos abusivos; a pesar que los oferentes más débiles, es
decir, que no son muy expertos en el tema, son aquellos que presentan mayor
probabilidad de ganar la subasta, dado que presentan ofertas muy cercanas
a su costo marginal [45].

La definición de las restricciones de participación y de compatibilidad de
incentivos, que modelan el problema de riesgo moral, se realizó a partir del
equivalente cierto de la utilidad esperada del beneficio, aśı: el agente par-
ticipará en la oferta en la medida en que el equivalente cierto de la utilidad
esperada del beneficio sea positivo, y el agente escogerá un nivel de esfuerzo
expost que maximice el equivale cierto de la utilidad esperada del beneficio.

El valor a pagar al ganador de la subasta de primer precio en sobre sella-
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do estará determinado por un contrato de incentivos, en el cual el Gobierno
participará en los costos del inversionista con una fracción óptima. Se asume
que los desarrolladores de los proyectos eólicos son aversos al riesgo.

En este caso, el producto de la subasta es el subsidio solicitado en $/kWh
que los desarrolladores de proyectos eólicos están dispuestos a aceptar por
la instalación, operación y mantenimiento de turbinas eólicas de un nivel
espećıfico de capacidad, en un área determinada; subsidio que será index-
ado anualmente con la tasa de inflación. El periodo de construcción de las
turbinas es de máximo 2 años, los cuales se contarán a partir del momento
de realización de la subasta.

El número de subastas coincide con el número de emisiones de bonos;
es decir, 10 subastas, una por año, en las cuales el monto de los proyec-
tos ascendeŕıa a 15,7 millones de dólares, lo que incluiŕıa la instalación de
turbinas pequeñas y medianas en los municipios costeros de la Guajira, Cau-
ca y Nariño.

La subasta determińıstica se plantea como una programación en dos nive-
les, la cual captura la interacción jerárquica de los tomadores de decisiones
(Gobierno y potenciales desarrolladores del proyecto).

Se supone la existencia de dos clases de tomadores de decisiones: i) un
principal interesado en promover el uso de renovables (Gobierno), y ii) n
agentes interesados en desarrollar los proyectos eólicos en el páıs.

Condiciones para el Gobierno

El Gobierno organiza una subasta de primer precio en sobre sellado, con
el objeto de desarrollar el proyecto de inversión eólica. Existe un problema
de riesgo moral ya que el esfuerzo expost del desarrollador del proyecto es-
cogido no es observable.

El Gobierno es neutral al riesgo y diseña un contrato de incentivos lineal
que minimice el pago esperado que realizará al agente12, el cual es un con-
trato basado en incentivos definido como una combinación lineal de la oferta
del ganador y de los costos totales del desarrollador del proyecto ganador,
aśı:

12El Gobierno desea decrecer el porcentaje de participación, exponiendo al agente
ganador a los costos observables con el fin que ejerza más esfuerzo y los reduzca.
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P = (1− α)bj + αcj

Los costos totales del desarrollador del proyecto j están desagregados
aśı: cj = c∗i + w − ej , con c∗i representando los costos del proyecto, w los
costos de imprevistos los cuales siguen una distribución normal con media
cero y varianza constante σ2, y ej el esfuerzo del desarrollador del proyecto j.

En estas condiciones el regulador desea minimizar el pago esperado que
le hará al inversionista j que es el ganador, aśı:

min0≤α≤1E[PE] = Ew[(1− α)bj + α(cj)] = (1− α)bj + α(c∗j − e)

Condiciones para los desarrolladores del proyecto

Existen n desarrolladores de proyectos eólicos aversos al riesgo, quienes
están interesados en maximizar el beneficio esperado resultante del contrato
de incentivos y presentan un problema de riesgo moral, ya que el esfuerzo
realizado por ellos, que podŕıa estar enfocado en la disminución de costos
ya sea a través de la compra de tecnoloǵıa a precios más competitivos o a
terminar en menor tiempo la construcción, no es observable por parte del
regulador. La función de beneficio social de los interesados en desarrollar
proyectos de generación eólica en las ZNI expresa el incremento del benefi-
cio social producido por el esfuerzo y la oferta, beneficio que tiene en cuenta
los costos del esfuerzo.

La no observabilidad del esfuerzo del desarrollador del proyecto afecta
el subsidio que reconocerá el Gobierno, por lo que el contrato diseñado de-
berá inducir a que el desarrollador realice un esfuerzo positivo, para lo cual
debe satisfacer una restricción de incentivos, y a que participe de manera
voluntaria, para lo cual se impone una restricción estándar de participación.
Los contratos factibles de incentivos son aquellos que satisfacen estas dos
restricciones.

El beneficio del agente j, πj , está determinado por:

πj = (1− α)bj − (1− α)(c∗i + w − e)− h(ej)

donde bj se refiere a la oferta del inversionista j, cj son los costos totales
del inversionista j y h(ej) es la función de costos del esfuerzo que hace el
inversionista j. Se asume que la función de costos del esfuerzo está dada
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por una función cuadrática de la forma h(ej) = 0,5γe2, con γ el coeficiente
positivo de los costos del esfuerzo.

El valor esperado y la varianza del beneficio del desarrollador del proyecto
j son:

E[πj ] = (1− α)(bj − c∗j + e)− 0,5γe2

V ar[πj ] = (1− α)2σ2

El equivalente cierto (V Cj) del beneficio del desarrollador del proyecto
j se calcula como el valor esperado del beneficio menos el premio al ries-
go; definido este último siguiendo la medida de premio al riesgo local de
Pratt-Arrow13. Por tanto, el equivalente cierto beneficio del inversionista
está determinado por la siguiente expresión:

V C = (1− α)(bj − c∗j + e)− 0,5γe2 − 0,5(1− α)2σ2ρ

En estas condiciones, cada desarrollador estará interesado en maximizar
su beneficio esperado, sujeto a las restricciones de compatibilidad de incen-
tivos y de participación.

La restricción de compatibilidad de incentivos hace que cada desarrol-
lador escoja el esfuerzo que maximice el equivalente cierto del beneficio. Este
esfuerzo óptimo se puede obtener al derivar el equivalente cierto del benefi-
cio respecto al esfuerzo.

Esta restricción se puede expresar como: ∂V C
∂e = 0, la cual resulta en

ej = (1−α)
γ . El esfuerzo queda expresado en términos del costo de esforzarse

y del nivel de participación del Gobierno en los costos.

La restricción de participación está determinada por la relación entre el
valor cierto del beneficio del inversionista y el beneficio mı́nimo esperado del
inversionista, el cual se define en el nivel z0 = 0:

V Cj = (1− α)(bj − c∗j + e)− 0,5γe2 − 0,5ρ(1− α)2σ2 ≥ 0

Por lo tanto, el problema del inversionista j es:

13La medida de Pratt Arrow permite calcular el premio al riesgo del inversionista a
partir del conocimiento de la varianza de su beneficio (V ar[πj ]) y su aversión al riesgo (ρ),
aśı que el premio al riesgo, de acuerdo con Pratt-Arrow, es igual a 0,5V ar[πj ]ρ.
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MaxbjE[πj ] = ((1− α)(bj − c∗j + e)− 0,5γe2)

s.a : bj<h, con h = min(bi−j)i, j = 1, ..., n

Rest. Incentivos : ej =
(1− α)

γ

Rest. Participación : (1− α)(bj − c∗j + e)− 0,5γe2 − 0,5ρ(a− 1)2σ2≥0

Este problema puede quedar expresado tan solo en términos de bj . Las
soluciones al problema del desarrollador del proyecto j son:

e∗j =
(1− α)

γ

b∗
j =

1 Si ρ>0; α ∈ (0, 1); σ2>0; γ ∈
(

0, −1+α
−2c−ρσ2+αρσ2

)
; h>0

1 + −1+α+2cγ+γρσ2−αγρσ2

2γ Si ρ>0; α ∈ [0, 1]; c>0; σ2>0; γ> −1+a
−2c−ρσ2+αρσ2 ; h>0

14

Se observa que la oferta óptima del desarrollador j, dependerá del nivel
de participación en los costos por parte del Estado (α), de su aversión al
riesgo (ρ), de los costos tanto del proyecto (c∗) y del coeficiente positivo de
los costos del esfuerzo (γ), y de la volatilidad de los costos (σ2).

Las soluciones óptimas para el esfuerzo y la oferta son las restricciones a
tener en cuenta en el problema de minimización del pago esperado planteado
por el Gobierno.

La función objetivo del Gobierno es:

min0≤α≤1PE = (1− α)bj + α(c∗j − e)

s.a:

e∗j =
(1− α)

γ
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Resolviendo este problema con métodos de programación lineal y se ob-
tuvo que la solución al modelo completo representa la oferta que estaŕıa
incentivado a presentar el desarrollador del proyecto:

b∗ =

{
c∗, Si σ2 > 0; γ > 1; c∗ > 0; ρ > 0

c∗ − (γ−1)2

2γ+2γ2ρσ2 , Si σ2 > 0; 0<γ ≤ 1; c∗ > 0; ρ > 0
15

Se obtiene que si para el desarrollador del proyecto es demasiado cos-
toso esforzarse, es decir, presenta un coeficiente de los costos del esfuerzo (γ)
superior a 1, entonces presentará una oferta equivalente al costo del proyecto.

Si el coeficiente positivo del costo del esfuerzo (γ) es un valor que oscila
entre 0 y 1, el costo del esfuerzo (CE) está representado por la expresión

CE = (γ−1)2

2γ+2γ2ρσ2 .

El costo del esfuerzo será menor a medida que aumentan la aversión al
riesgo, la varianza de los costos imprevistos y el coeficiente (γ) del costo
del esfuerzo (de 0 a 1); lo cual implica que las ofertas de los desarrolladores
de proyectos serán cada vez más cercanas al costo del proyecto. Cuando la
varianza de los costos imprevistos de los desarrolladores aversos al riesgo
tienden a infinito el costo de esforzarse tiende a cero, es decir, en estos casos
para los desarrolladores del proyecto es demasiado costoso esforzarse por la
incertidumbre que presenta el proyecto por lo que lo su oferta será equiva-
lente a los costos del proyecto (ver Figura 5.1).

A partir de esta oferta óptima, la participación que se fija por parte del
regulador será:

a∗ =


γ(1+ρσ2)
(1+γρσ2)

−
√

(γ−1)2

(1+γρσ2)
Si σ2 > 0; γ > 1; c∗ > 0; ρ > 0

γ(1+ρσ2)
(1+γρσ2)

Si σ2 > 0; 0<γ ≤ 1; c∗ > 0; ρ > 0

16

Con desarrolladores de proyectos aversos al riesgo se observa que a me-
dida que aumenta la varianza en los costos de imprevistos, el principal desea

15Es la misma expresión presentada en la tesis, solo que en esta expresión se llegaron a
cancelar términos aplicando casos de factorización simples.

16Es la misma expresión presentada en la tesis, solo que en esta expresión se llegaron a
cancelar términos aplicando casos de factorización simples.
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Figura 5.1: Comportamiento de la disminución del costo teniendo en
cuenta la aversión al riesgo, el coeficiente de los costos del esfuerzo
y la incertidumbre en los costos de imprevistos.

incrementar la participación, exponiendo al agente ganador a menos aleato-
riedad. Sin embargo, si el coeficiente de costos del esfuerzo vaŕıa entre 0 y
1, es decir que para el agente averso al riesgo no es tan costoso esforzarse, la
participación del Gobierno en el contrato de incentivos tiende a ser equiva-
lente al coeficiente (γ) de los costos del esfuerzo si la varianza de los costos
imprevistos tiende a cero. Sin embargo, a medida que la incertidumbre en
los costos existe los agentes aversos al riesgo serán protegidos por el Estado
en mayor medida (participación del Estado tiende a 1). En otro caso, cuando
para los agentes aversos al riesgo es costos esforzarse, es decir el coeficiente
(γ) de costos del esfuerzo es superior a 1, la reducción de los costos del
proyecto vaŕıa inversamente con el porcentaje de participación del Gobierno
en los costos (ver Figura 5.2).

El modelo planteado con el contrato de incentivos permite al Estado in-
centivar la revelación de costos de los desarrolladores de proyectos eólicos,
generando competencia y participando en el riesgo; y es una herramienta de
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Figura 5.2: Comportamiento de la participación del Estado teniendo
en cuenta la aversión al riesgo, el coeficiente de los costos del
esfuerzo y la incertidumbre en los costos de imprevistos.

fácil aplicación por parte del Gobierno cuando se modela como una subasta
determińıstica.

C. Responsabilidades de los usuarios que realicen generación dis-
tribuida y cambios regulatorios requeridos

Entre las responsabilidades que deberán cumplir los usuarios o empresas
que realicen la actividad de generación distribuida están:

a) Obtener los permisos ambientales que sean requeridos.
b) Cumplir con el Reglamento Técnico para la interconexión de los agentes

que realicen la actividad de generación distribuida, que deberá ser
definido por la CREG.

c) Contar con la tecnoloǵıa que permite al usuario-generador generar en-
erǵıa eléctrica para su propio consumo e inyectar los excedentes a la
red de distribución.
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d) Preservar los estándares exigidos por la normas NTC 5725 de 2009 que
contiene los requisitos de diseño para aerogeneradores pequeños.

Los cambios regulatorios requeridos son:

1) Reconocer la generación distribuida como una actividad que hace parte
de la cadena productiva de enerǵıa eléctrica. En el contexto colom-
biano, el regulador podŕıa definir la generación distribuida como parte
de la cadena productiva, lo cual conlleva a que empresas ya existentes
o incluso los usuarios podŕıan convertirse en generadores en ciertos
momentos del tiempo.

2) Modificar la definición de autogenerador. La CREG podŕıa modificar la
definición de autogenerador presente en el art́ıculo primero de la Res-
olución CREG 084 de 1996 [46], de tal forma que les permita inyectar
excedentes a la red; limitándola a una capacidad no superior a 1.000
kW.

3) Definir el Reglamento Técnico para la interconexión de los agentes que
realicen la actividad de generación distribuida y que hará pate integral
del Código de Redes. La CREG podŕıa precisar los siguientes temas
en el Reglamento Técnico de interconexión:

a) Proceso de autorización requerida para operar: Se propone que la
CREG deberá establecer las condiciones mı́nimas que deberá contener
el acuerdo de interconexión entre el agente que realice generación dis-
tribuida y el operador de red respectivo.

b) Revisiones e inspecciones del diseño y la construcción: Se propone
que la CREG deberá definir esta responsabilidad en cabeza del oper-
ador de red.

c) Proceso de operación y mantenimiento: Se propone que la CREG
establezca que es el operador de la generación distribuida el encargado
de operar, mantener y reparar su sistema de generación eólica, real-
izando pruebas y mantenimientos periódicos debidamente soportados.

d) Proceso de desconexión e interrupciones: La CREG deberá dar potes-
tad al distribuidor para desconectar o limitar la operación del sistema
de generación distribuida en eventos de emergencia debidamente es-
pecificados17. Por otro lado, si es el operador de la generación distribui-

17De esta forma se realiza en Alemania, lo cual es un riesgo para el operador de la
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da quien desea la desconexión de la red de distribución, se propone que
el ente regulador defina que el operador de la generación distribuida
deberá presentar solicitud escrita al operador de red en un plazo no in-
ferior a 30 d́ıas, y además expresar el tiempo con que cuenta el operador
del sistema de generación distribuida para notificarle la desconexión
del sistema de distribución.

e) Proceso de aprobación de la conexión de generación distribui-
da a las redes de distribución: La CREG deberá establecer el
procedimiento que aplicará el distribuidor para evaluar solicitudes de
generación distribuida por parte de operadores de sistemas eólicos, es-
pecificando que el costo de conexión será responsabilidad del agente
que opera el sistema de generación distribuida.

f) Proceso de interconexión: La CREG deberá establecer el proceso de
interconexión de la generación distribuida al sistema de distribución,
y se propone que se establezca un cargo de conexión regulado, el cual
deberá depender del punto de conexión y de la topoloǵıa de la red;
y tal como se realiza en otros páıses, se propone que el operador de
la generación distribuida solamente pague por la conexión en el punto
más cercano de conexión a la red; y en caso de que las redes de distribu-
ción no tengan la suficiente capacidad para transportar la electricidad
generada, el operador de red estará obligado a realizar las actividades
de refuerzo que se requieran y los costos serán cargados a los usuarios
finales a través de los cargos por uso.

g) Parámetros técnicos exigidos para la generación distribuida: La
CREG deberá especificar los criterios y requisitos técnicos en cuanto
al punto de conexión -el cual se propone que sea el transformador-,
la regulación de voltaje, entre otros, en concordancia con las Normas
Técnicas Colombianas (NTC) vigentes.

h) Proceso de medición: La CREG establecerá que la generación dis-
tribuida se transará mediante facturación neta; es decir, involucrará dos
medidores unidireccionales con lecturas separadas de enerǵıa recibida
y entregada.

i) Requerimientos de seguridad y protección mı́nimos exigidos
para la generación distribuida: La CREG deberá establecer los
dispositivos de protección mı́nimos que deberá disponer el operador
de generación distribuida para proteger al sistema de distribución y al

generación distribuida, por lo que se requiere que los casos en que esto es permitido
deberán ser debidamente detallados, de tal forma que no se desincentive el desarrollo de
la generación distribuida.
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sistema de generación de condiciones inseguras de operación.
j) Disposiciones en cuanto a inyecciones máximas admisibles de

cada sistema de distribución: La CREG deberá solicitar a cada
operador de red un estudio técnico donde presenten la máxima ca-
pacidad de generación distribuida. A partir de este estudio, la CREG
establecerá disposiciones para compensar la reducción de pérdidas por
concepto de conexión de generación distribuida, el cual es un incentivo
para los operadores de red.

k) Mecanismos de pago de los saldos remanentes, producto de
la facturación neta: La CREG establecerá que los excedentes que
inyecten los autogeneradores al sistema de distribución se valorarán al
precio de bolsa.

4) Exigencia a los comercializadores de los autogeneradores (de tamaño me-
diano) la inclusión en el Contrato de Condiciones Uniformes (CCU) de
algunas especificaciones mı́nimas establecidas en el Reglamento Técni-
co. En el CCU que verifica la CREG esta entidad podŕıa revisar que
estén incluidas algunas especificaciones mı́nimas, las cuales debeŕıan
estar establecidas en el Reglamento Técnico de interconexión de gen-
eración distribuida, tales como:

i) Equipo de generación del usuario-generador y las caracteŕısticas técnicas
necesarias.

ii) Capacidad instalada de generación.

IV. APLICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA
INVERSIÓN A TRAVÉS DE SUBASTA INVERSA: EL

CASO COLOMBIANO

Para implementar el mecanismo de asignación de la inversión en la ZNI
se tomarán zonas con vientos superiores a 3,5 m/s, con y sin servicio de
enerǵıa eléctrica.

El Gobierno anuncia el proyecto a subastar, y clarifica que se escogerá el
desarrollador que solicite el menor subsidio, sin embargo, la firma selecciona-
da firmará un contrato de incentivos lineal determinado por la oferta inicial
y el costo real en que incurre el desarrollador del proyecto, cuyo ponderador
será determinado por el Gobierno teniendo en cuenta algunas caracteŕısticas
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del desarrollador del proyecto.

El proyecto que se asume se va a subastar incluye aerogeneradores de
tamaño mediano en la ZNI, en uno de los municipios costeros de Cauca y
Nariño, el tamaño del proyecto es de 4.600 kW. La vida útil de los aerogen-
eradores medianos que se instalen será de 20 años. Durante ese periodo el
ganador de la subasta recibirá ingresos por concepto de: i) pago del contrato
de incentivos que se ganó a través de la subasta, y ii) pago de las tarifas de
generación aprobadas por la CREG correspondientes a la ZNI.

El Gobierno definirá un costo de referencia para el proyecto a desarrol-
lar, el cual incluye el valor de los activos y los costos de administración,
operación y mantenimiento, que se estima igual para todos los años de la
vida útil del proyecto (4 % anual de la inversión total). Se supone una tasa
de descuento equivalente al 10 % e.a. El Gobierno no puede observar el ver-
dadero costo que enfrentan los oferentes. Se supone que el valor de referencia
coincide con el verdadero valor.

El costo de referencia del proyecto eólico de 4.600 kW que se ha estimado
asciende a $11.063 millones de pesos y equivale a un pago anual de $1.300
millones de pesos. Se asume que la capacidad del proyecto sea cubierta
por 7 aerogeneradores medianos de 660 kW cada uno, con tres aspas de
diámetro igual a 47 m y una altura de 45.7. Con una velocidad estimada
promedio de 6 m/s y un factor de utilización de 28 % se estimó que la enerǵıa
producida anualmente por los aerogeneradores ascendeŕıa a 3.2 GWh. Por
tanto el costo de generación eólica, que remunera la inversión y los gastos
de administración, operación y mantenimiento, asciende a 416.02 $/kWh.

A. Caracteŕısticas de los oferentes

A continuación se presentan datos simulados sobre los posibles oferentes
que participarán en la subasta inversa para desarrollar proyectos eólicos en
la ZNI. Debido a que estos proyectos asumen cierto grado de especialidad,
se está asumiendo que el número de oferentes aversos al riesgo no es superior
a 5.

Teniendo en cuenta que se está realizando una subasta de primer precio
en sobre cerrado, que fomenta la entrada de participantes quienes tratan de
presentar ofertas cercanas a su costo medio [45], se asumirá que los cinco
oferentes presentan el coeficiente del costo de esforzarse variando entre 0 y 1.
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Además dado que el Gobierno está garantizando el subsidio con la emisión de
bonos en las que involucra la participación del sector privado (inversionistas
institucionales), se está asumiendo que los agentes son aversos al riesgo que
está no es muy grande y es similar entre ellos.

Desarrollador Proyecto n1 n2 n3 n4 n5

Aversión al riesgo ρ 2 0.7 1 0.8 0.8

Coeficiente costo esfuerzo γ 0.7 0.7 0.8 0.5 0.3

Varianza costos imprevistos σ2 10 8 12 2 6

La varianza de los costos está dada en $/kWh y oscila entre el 0.5 %
(para el oferente n4) y el 3 % (en el caso del oferente n3).

B. Aplicación del Modelo de Subasta y riesgo moral

A partir de estos parámetros se puede estimar la disminución de los
costos de referencia que puede hacer cada desarrollador, expresada por

(γ−1)2

2γ+2γ2ρσ2 , y la oferta óptima presentada por cada oferente. (Ver el siguente

cuadro)

Desarrollador Proyecto n1 n2 n3 n4 n5

Factor Disminución: (γ−1)2

2γ+2γ2+ρσ2 0.004286 0 0.0023585 0.1388889 0.3347

b∗ = c∗ − (γ−1)2

2γ+2γ2+ρσ2 416.0157 416 416.01764 415.88111 415.69

El ganador de la subasta es n5 por ser el que solicitó el menor subsidio
equivalente a 415.69 $/kWh. Aunque el oferente n5 no es el que presenta el
coeficiente de menor aversión al riesgo, si está entre los más bajos, si presenta
el menor coeficiente en la función de costos. El Estado participará en el
contrato de incentivos con un α∗ = 0,7131.

C. Sensibilidades de cambios en las caracteŕısticas del oferente
ganador

Si el oferente ganador n5 hubiese presentado una aversión al riesgo difer-
ente, variando entre el rango de las de sus competidores, y manteniendo las
otras caracteŕısticas propias y las de sus competidores constantes, hubiese
seguido siendo el ganador. Con un nivel de aversión al riesgo superior al que
caracteriza a n5 la oferta hubiese seguido siendo la menor (ver Figura 5.3).

La participación del Estado aumenta en la medida en que el desarrollador
del proyecto ganador presenta mayor grado de aversión al riesgo, variando
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Figura 5.3: Comportamiento de la oferta de n5 variando el coefi-
ciente de aversión al riesgo.

entre 0 y 0.85; la cual seŕıa el nivel de participación que el Estado daŕıa al
oferente n5, ganador de la subasta, en caso que su nivel de riesgo no hubiese
sido 0.8 sino 2 (ver figura 5.4).

Figura 5.4: Participación del Estado en el contrato de incentivos de
n5, variando el coeficiente de aversión al riesgo.
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Si el oferente ganador n5 hubiese presentado una varianza presentara
que oscilara entre 0 y 12, manteniendo las otras caracteŕısticas propias y las
de sus competidores constantes, su oferta hubiese seguido siendo la menor;
de manera similar como en el grado de aversión al riesgo; y la participación
del Estado hubiese aumentado al presentan mayor incertidumbre sobre los
costos de imprevistos el oferente ganador (Figuras 5.5 y 5.6).

Figura 5.5: Comportamiento de la oferta de n5 variando la incer-
tidumbre en los costos de imprevistos.

Finalmente, n5 seguirá siendo el ganador de la subasta de primer precio
tan solo si el coeficiente del costo del esfuerzo es menor que 0.4, mantenien-
do las otras caracteŕısticas propias y las de sus competidores constantes; en
caso que el coeficiente (γ) sea superior a 0.4, el ganador de la subasta seŕıa
n4. La participación máxima que el Estado participaŕıa en el contrato de
incentivos que se ganó, con =0.4 seŕıa equivalente a 0.7945 (ver figuras 5.7
y 5.8).

Se observa que las caracteŕısticas del oferente ganador n5 no son las
mejores en términos de aversión al riesgo e incertidumbre en los costos de
imprevistos. Sin embargo, con el contrato de incentivos el Gobierno logra
realizar un balance entre estas caracteŕısticas, promueve la competencia,
disminuye la aversión al riesgo de los participantes al compartir los riesgos
del proyecto, y otorga incentivos para que se obtengan disminuciones en el
costo del proyecto.

166



Figura 5.6: Participación del Estado en el contrato de incentivos de
n5, variando la incertidumbre en los costos de imprevistos

Figura 5.7: Comportamiento de la oferta de n5 variando el coefi-
ciente de la función de costos del esfuerzo

V. CONCLUSIONES

La formulación de poĺıticas para promocionar las fuentes renovables en
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Figura 5.8: Participación del Estado en el contrato de incentivos de
n5, variando el coeficiente de costos del esfuerzo

nuestro páıs ha hecho parte del Plan Nacional de Desarrollo de los últimos
dos gobiernos, sin embargo, a pesar que se cuenta con la intención de desar-
rollarlas estas no se han llevado a cabo. Si estas poĺıticas de promoción de
las enerǵıas renovables se convirtieran en poĺıticas de Estado, que obedezcan
a un interés fundamental para el páıs, trascendeŕıan a través del tiempo sin
verse afectadas por cambios de Gobierno.

La reforma que se propone es de carácter completo dado que es una for-
mulación de poĺıtica en los dos sistemas del sector eléctrico colombiano y
contiene incentivos que son necesarios para las fuentes renovables, porque
sus costos de inversión y operación exceden los costos de las tecnoloǵıas con-
vencionales lo cual produce que sean inviables económicamente.

Con una medida de poĺıtica integral como la que se está proponiendo,
que involucre: el nivel de penetración, los recursos con los que se financiaŕıan
estas nuevas inversiones, la forma de asignar estos recursos y los cambios
regulatorios pertinentes, se lograrán resultados positivos en el aumento de
cobertura del sector eléctrico, que propenderá a una mejor calidad de vida
de habitantes de zonas aisladas que no cuentan con electricidad y se diver-
sificará la composición de la canasta energética, tendiendo en el largo plazo
a generar mayoritariamente con fuentes renovables en las ZNI.
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Las principales recomendaciones que surgen del desarrollo de este trabajo
se basan en cuatro aspectos: 1) definición de la generación distribuida como
parte de la cadena productiva de electricidad, 2) definición de mecanismos
de incentivos de enerǵıas renovables adecuados a las caracteŕısticas propias
del páıs, 3) definición de reglamentos técnicos que incluyan la interconexión
de enerǵıas renovables, y 4) definición de planes de expansión de las redes del
páıs que involucren la existencia de la generación distribuida para disminuir
costos y pérdidas, aumentar la seguridad energética y el valor de la canasta
energética.

El posible despliegue de la generación distribuida en Colombia debe es-
tar respaldado por un marco regulatorio estable, que neutralice las posibles
amenazas que puedan impedir la implementación de proyectos factibles a
través de mecanismos de conexión fáciles y seguros que hagan parte del
Código de Redes, en donde se empleen enfoques de planificación racionales
y obtención de permisos estandarizados.
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075.

[34] Grout, P. (1997). “The Economics of the private finance initiative”.
Oxford Rev. Econ. Policy. Vol 13, pp. 53-66.

[35] Bovis, C. (2010). “Public-private partnerships in the 21st centuty”.
ERA Forum, Vol. 11, pp. 379-398.

[36] OECD (2011). “Pension funds investment in infrastructure: A sur-
vey”.

[37] Schwartz, P. (2011). “Public Private Partnerships and Government
Services in Least Developed Countries: Regulatory Paradoxes”. Chapter 9
in ”Developments in Services in General Intersest”. T.M.C. Asser Press.

[38] Della Croce, R., C. Kaminker and F. Stewart (2011). “The Role of
Pension Funds in Financing Green Growth Initiatives”, OECD Publishing,
Paris.

172



[39] Comisión de Regulación de Enerǵıa y Gas - CREG. Resolución 057
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5.2. Paper B

Valoración de opciones reales de

inversiones eólicas basadas en modelos

GARCH

Y.E. Rodŕıguez

Abstract:
Este art́ıculo aplica el método Empirical Martingale Simulation planteado por
Huang (2012) para cálculo de precios neutrales al riesgo, cuando los precios presen-
tan heterocedasticidad condicional; y extiende esto a la valoración de inversiones de
generación eólica, con el fin de presentar instrumentos de cobertura para el usuario
final, asumiendo Smart Grid. Se calcula el valor de opciones put, una semana ade-
lante, que permitan cubrir el riesgo de precios que enfrenta el usuario final y la
incertidumbre de generar con viento. La aplicación es realizada en el contexto del
sector eléctrico colombiano.

Palabras Claves: Enerǵıa Eólica, Opciones Reales, Heterocedasticidad condi-
cional

I. INTRODUCCIÓN

El futuro de los mercados de electricidad son las operaciones realizadas
en tiempo real que integren nuevas tecnoloǵıas de comunicación en todos los
niveles del sistema eléctrico [2]-[3]. Esta evolución es acorde con la partic-
ipación de la demanda, a través de una mayor participación de generación
distribuida con recursos renovables [4]-[5] e implementando tecnoloǵıas que
involucren el despacho de la red con recursos intermitentes [6]-[7].

La introducción de estos cambios tecnológicos modifica la identificación
de los riesgos financieros [8]. En páıses desarrollados como Estados Unidos,
los cuales tienen definida dentro de su poĺıtica sectorial de largo plazo el de-
sarrollo de Smart Grid [6], [9], cobra relevancia la administración de riesgos
a nivel de usuario final.
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Se han realizado estudios para definir instrumentos de cobertura de ries-
go, asumiendo participación activa de la demanda, ya sea al reducir o de-
splazar su consumo [4] y [10], o al sustituir el combustible, utilizado para
generación, con recursos renovables [4] y [11]. Estas decisiones operacionales
del usuario final pueden ser vistas como opciones reales y valoradas en este
contexto [4]. Este enfoque ha sido utilizado también para evaluar proyectos
de inversión en el sector eléctrico [12].

A. Motivación

La respuesta de la demanda se refiere a acciones realizadas por el usuario
final o las empresas de electricidad, basadas en señales financieras como prin-
cipales incentivos para cambiar los patrones de uso de electricidad del con-
sumidor. La principal ventaja de la respuesta de la demanda es que involucra
al usuario final dentro del proceso de brindar confiabilidad al sistema, re-
sponsabilidad que actualmente es del Estado, la cual cumple a través de las
empresas. El resultado final probablemente redundará en beneficios no sólo
a nivel individual (usuario final y empresas) sino de la sociedad [13].

Los principales desaf́ıos de los programas de respuesta de la demanda
pueden ser vistos desde tres perspectivas: el usuario final, el productor y el
mercado. El consumidor enfrenta como barreras: 1) el conocimiento de los
mercados de electricidad, 2) la disponibilidad de tecnoloǵıa, 3) el acceso a
la información en tiempo real, 4) el costo de la tecnoloǵıa y financiamiento
y 5) los ahorros potenciales. El productor enfrenta las barreras de: 1) recu-
peración de la inversión e 2) incentivos gerenciales. Las barreras del mercado
son: 1) estructura de programas de respuesta a la demanda y 2) procesos
regulatorios y de poĺıtica [13]. En [13], los autores exponen que estas barreras
pueden, en gran parte, ser solucionadas por el ente regulador, y concluyen
que el gobierno tiene un papel importante que desempeñar, incluso en los
mercados liberalizados de enerǵıa, para garantizar la inversión en la gestión
de la demanda, y la promoción de programas de respuesta a la demanda,
como un método competitivo de aliviar la excesiva carga que pesa sobre las
redes de abastecimiento existentes y de equilibrar la oferta y la demanda de
electricidad.

En el contexto de economı́as emergentes como Colombia, carentes de
una poĺıtica en el sector eléctrico con visión de Smart Grid, este tipo de
estudios toma relevancia, en dos v́ıas. Primero, describe cómo proyectos de
inversión eólica resultan económicamente factibles, suponiendo participación
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activa de la demanda y mercados de derivados. Segundo, permite dilucidar
posibles cambios regulatorios y de poĺıtica en materia de definición de nuevos
incentivos, que propendan por el uso de fuentes renovables en la generación
de enerǵıa eléctrica.

B. Revisión de la Literatura

En este contexto es relevante revisar el estado del arte en cuanto a mod-
elación de precios de electricidad y valoración de derivados de enerǵıa eléctri-
ca.

Modelos de precios

Las principales caracteŕısticas que presentan los precios de enerǵıa son:
patrones estacionales, precios pico, reversión a la media, volatilidades depen-
dientes del precio y no-estacionariedad en el largo plazo [14]. Los modelos de
precios se han desarrollado de tal forma que capturen dichas caracteŕısticas,
para lo cual se han utilizado diferentes técnicas de análisis.

Las técnicas de análisis que han sido utilizadas en los diferentes estudios
son: cambios de régimen de Markov [15]-[18], modelos GARCH [19], redes
neuronales [20] y procesos estocásticos [21]-[22]. Los mercados que han sido
objeto de estudio en la dinámica de sus precios son España [15], [17]-[20],
Noruega [16], [22], California [19]-[21], Alemania [18], PJM [18], [21], Nueva
Inglaterra en Estados Unidos [18]. A nivel internacional, no se conocen es-
tudios de modelación de los precios de electricidad del mercado colombiano.

De resaltar la importancia adquirida por los modelos GARCH, y la in-
clusión de sus propiedades en los desarrollos teóricos de valoración de deriva-
dos.

Los modelos GARCH fueron propuestos por Bollerslev (1986). En es-
tos modelos de heterocedasticidad condicional, la estructura de la varianza
condicional depende, además de los errores pasados, de las varianzas condi-
cionales retrasadas.

Siguiendo la notación de Contreras y otros [19], el modelo ARMA(p, q)−
GARCH(p, q) se puede expresar aśı:(

1−
p∑
i=1

φiL
i

)
pt = c+

(
1 +

q∑
i=1

θiL
i

)
εt
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pt denota el precio de electricidad, L representa el operador de retardo
que actúa sobre una variable aśı: Lyt = yt−1. Además,

ε2t = v2t ht

con v2t N(0, 1) y

ht = c+

p∑
i=1

αiht−i +

q∑
i=1

βiε
2
t−1

Para realizar la estimación de los parámetros de los modelos de media
y varianza se utiliza el método de máxima verosimilitud, el cual produce
estimadores eficientes e insesgados.

Valoración de Opciones Reales
Una opción real se define como el derecho, más no la obligación, de

tomar una acción (aplazar, expandir, contratar o abandonar) a un costo
predeterminado, llamado precio de ejercicio, para un predeterminado perio-
do de tiempo [23]. La valoración de las opciones reales es similar a la de las
financieras [24]-[25].

Black y Scholes [26] fueron los primeros en derivar una ecuación para
valoración de opciones basada en el principio de no arbitraje. Este principio
implica la existencia de una medida de martingala equivalente a la medida
de probabilidad real, bajo la cual el precio de los activos descontado a la
tasa de interés libre de riesgo constituye una martingala. Una martingala es
un proceso estocástico que evoluciona sin tendencia. Una consecuencia, es
que su valor esperado es constante. A dicha medida de probabilidad se la
conoce también como “Probabilidad Neutral al Riesgo”.

La ecuación de Black y Scholes [26] fue desarrollada bajo los supuestos
que las fluctuaciones de precios del activo subyacente son descritas como
un proceso de Ito, y que la volatilidad es constante. Estos dos supuestos
han sido relajados en diferentes estudios. Se ha planteado que los cambios
instantáneos del activo sigan un proceso ARMA, y se ha derivado de valo-
ración de opciones; similar a la de Black Scholes, excepto que la volatilidad
constante depende de los parámetros AR y MA [27]. La volatilidad estocásti-
ca ha sido modelada en tiempo continuo y discreto [28]-[30].

Los modelos continuos han supuesto existencia de correlación de los pro-
cesos estocásticos involucrados (precio de activo y volatilidad) [29] y de neu-
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tralidad al riesgo [28]. Los modelos discretos asumen que la varianza sigue
un GARCH. Bajo este supuesto, en [30], los autores derivaron una fórmula
cerrada para calcular el valor de opciones europeas. Este desarrollo teórico
ha generado resultados contradictorios, a favor [31] y en contra [32].

Dadas estas controversias, la mayoŕıa de investigadores optan por simu-
lación de Monte Carlo, como herramienta potente en valoración de deriva-
dos. El procedimiento utilizado en la simulación de Monte Carlo se puede
describir brevemente aśı: i) se generan varias trayectorias del precio, ii) para
cada precio se calcula el pago de la opción, iii) se estima un valor medio de
esta variable aleatoria y se trae a valor presente utilizando como tasa de de-
scuento la tasa libre de riesgo, el cual es el precio de la opción v́ıa simulación
de Monte Carlo.

Una debilidad de esta herramienta, planteada en [33], es que las trayecto-
rias simuladas del precio no poseen la propiedad de Martingala, a pesar que
el modelo teórico si la presente. A ráız de esta dificultad, en [33] plantearon
una corrección simple al procedimiento estándar utilizado en la Simulación
de Monte Carlo, la cual asegura que las trayectorias simuladas de los precios
son una martingala en un sentido emṕırico. A esta corrección la denominaron
Simulación Emṕırica de una Martingala (EMS). Estos autores aplicaron su
propuesta en contextos de volatilidades constante y estocástica, en tiempo
discreto (GARCH). Recientemente se ha probado la consistencia del esti-
mador del precio de la opción utilizando el método EMS [34].

El procedimiento EMS, para valorar una opción call europea, en un
ambiente GARCH, descrito en [33] es:

i) Realice n simulaciones de longitud T , del precio de las acciones denotado
por St,i, i = 1, , n y t = 1, , T por el método de Monte Carlo, con el
modelo GARCH.

ii) Sea Ŝ0,i = S0, i = 1, , n y defina iterativamente los precios de las acciones
de la martingala emṕırica, Ŝt,i, i = 1, , n aśı:

Ŝt,i = S0
Zi(t, n)

Z0(t, n)
,

Donde:
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Zi(t, n) = Ŝt,i, i
St,i
St−1,i

,

Z0(t, n) =
e−rt

n

n∑
i=1

Zi(t, n)

iii) Calcule el estimador EMS de C0 aśı:

Ĉ0 = e−rt
1

n

n∑
i=1

(ŜT,i −K)+

Los autores definen la corrección EMS como un esquema recursivo porque
el pago de la opción o la dinámica del precio del activo subyacente pueden
ser dependientes de la trayectoria, por tanto la simulación debe llevarse a
cabo de manera recursiva hasta el vencimiento de la opción.

Recientemente, Huang [1] extendió el procedimiento EMS del contex-
to neutral al riesgo a una medida dinámica P, que denominó Simulación
Emṕırica P-Martingala (EMPS). El autor propone generar un proceso de
cambio de medida y el objetivo del método propuesto es garantizar que los
procesos simulados del precio del activo subyacente y de los valores del cam-
bio de medida, son ambos P-martingalas emṕıricas. El autor explica, que el
método EMPS es más flexible y conveniente que el método de EMS de [1]
en el marco neutral al riesgo sobre todo cuando la expresión expĺıcita de la
neutral al riesgo modelo no es fácil de obtener.

Basados en el método EMPS propuesto en [1], Huang, Liu y Wu [35] lle-
varon a cabo un estudio emṕırico para investigar el desempeño de los mode-
los GARCH en el contexto de valoración de opciones. Estos autores esquema-
tizaron el procedimiento para calcular precios de opciones bajo GARCH aśı:
i) ajuste el modelo GARCH con los precios históricos, ii) transforme la
dinámica del modelo GARCH en un modelo GARCH neutral al riesgo, y
iii) calcule los precios de las opciones con el método de simulación de Monte
Carlo bajo el modelo GARCH neutral al riesgo.

En [33], el modelo utilizado en la configuración GARCH fue:

Ln
S(t+ 1)

S(t)
= r − 1

2
σ(t+ 1)2 + σ(t+ 1)εt+1
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σ(t+ 1)2 = β0 + β1σ(t)2 + β2σ(t)2(εt − λ)2

Donde β0, β1 y β2 son los parámetros del GARCH(1,1), y λ es el pre-
mio al riesgo, por unidad de desviación estándar condicional. A pesar que
en nuestro caso el retorno sigue un modelo ARIMA-GARCH, se aplicarán
los métodos EMS y EMPS planteados, asumimos que los inversionistas no
requieren premio por estar expuesto al riesgo de la volatilidad, tal cual como
en [36].

C. Contribución

El objetivo de este trabajo es presentar un método de valoración de
proyectos de generación eólicos, que pueda ser utilizado por los propietarios
de dichos recursos para evaluar los beneficios de participar de manera activa
en el mercado de enerǵıa.

Este trabajo se desarrolla en el contexto colombiano. Se asumirá que
esta economı́a presenta tecnoloǵıa adecuada para incluir generación de re-
cursos intermitentes al despacho de la red. Se muestra el riesgo a la alta
volatilidad de los precios de electricidad, que enfrentan usuarios industriales
no regulados, dispuestos a invertir en proyectos eólicos, y ubicados en tres
zonas del páıs donde actualmente es viable la implementación de este tipo
de proyectos. Estos usuarios tendrán acceso a las tarifas del sector de elect-
ricidad colombiano, en tiempo real.

Se asume que las decisiones de estos usuarios industriales no regulados
no alteran el comportamiento de los precios del mercado. Estos usuarios, en
cualquier momento tendrán el derecho, pero no la obligación, de decidir si
le venden o no excedentes de enerǵıa al sistema.

valor de la opción de escoger generar con el recurso propio se ha hecho
a través de simulación de Monte Carlo, el precio de electricidad sigue un
modelo ARIMA-GARCH. Se han utilizado los métodos EMS [33] y EMPS
[1], para garantizar que las trayectorias simuladas de los precios de elect-
ricidad son una martingala en un sentido emṕırico. Con el fin de realizar
comparaciones, y en ausencia de un mercado de opciones, se ha calculado el
valor de opciones utilizando la fórmula cerrada de Black-Scholes.

D. Organización del paper

180



El resto del art́ıculo está organizado en tres partes. La primera parte
presenta la metodoloǵıa utilizada en este trabajo para calcular el precio de
opciones put reales. La segunda parte presenta el caso de estudio y los re-
sultados, y finalmente se presentan las conclusiones.

II. METODOLOGÍA

Para el cálculo de opciones reales put, se modelaron los precios de elec-
tricidad de Colombia y se estimó el costo de generar con viento en tres
zonas del páıs, como precio del precio de ejercicio. Se calculó el valor de
opciones europeas put, a partir de dos metodoloǵıas: la fórmula cerrada de
Black-Scholes y utilizando Simulación de Monte Carlo, realizando el ajuste
planteado por las metodoloǵıas EMS [33] y EMPS [1].

Figura 5.1: Flujograma de la metodoloǵıa utilizada para valoración
de opciones reales tipo Spread.

A continuación se presenta la explicación de cada uno de los pasos que
se mencionan en la Figura. 5.1.

A. Modelo de Precios de Electricidad

Para el modelo de precios se aplicaron cinco pasos, los cuales se explican
a continuación.
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i) Verificación frecuencia de la serie de precios

El modelamiento de precios horarios con GARCH presupone que la serie
de precios presenta volatilidad, esto es, que cada una de las horas del d́ıa
presenta un precio de electricidad diferente. Lo anterior garantiza que no
se está utilizando una herramienta para estimar la varianza de una serie
carente de ella.

En caso que la serie de precios de electricidad horarios presente un mismo
precio para diferentes horas, se hace necesario reducir la frecuencia horaria
de la serie a una frecuencia por tramos, que refleje mejor el comportamiento
de la serie.

La agrupación de los precios horarios se puede hacer utilizando métodos
objetivos o subjetivos. Un método objetivo es el análisis de Cluster, el cual
se basa en el cálculo de distancias euclidianas. Un método subjetivo es uti-
lizar los grupos que se tienen definidos para caracterizar horas de máxima
demanda, de media demanda y de mı́nima demanda.

ii) Identificación cambio estructural

En la elaboración de pronósticos adecuados se requiere desarrollar mod-
elos cuyos parámetros sean estables en el tiempo. Bai y Perron [37] desar-
rollaron un procedimiento para determinar el número y la localización de
los cambios estructurales. El procedimiento de selección del punto de corte
está basado en el Criterio de Información Bayesiano (BIC).

iii) Estimación Modelo ARMA-GARCH

Los modelos de series de tiempo se han realizado sobre series estacionar-
ias, por lo que se hace necesario verificar si se requiere transformar o diferen-
ciar las mismas. Una vez se cuentan con una serie estacionaria, se analizan
las funciones de autocorrelación simple y parcial de la misma, para estimar
el número de parámetros autorregresivos y de promedio móvil que definen el
modelo de la media. En la estimación del modelo se verifica que los parámet-
ros sean significativos a un nivel de significancia del 10 %.

iv) Validación del Modelo

Se verifica que los residuales del modelo no presenten correlación serial.
Para ello se llevan a cabo las pruebas de autocorrelación de Ljung-Box. Si
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los residuales presentan clusters de volatilidad se requiere estimar un mod-
elo para la varianza. Se analizan las funciones de autocorrelación simple y
parcial de los residuales estandarizados y se estima el número de parámetros
para los residuales al cuadrado y para la varianza condicional, verificando
que en la estimación, los mismos resulten significativos y su suma sea infe-
rior a 1.

Finalmente se valida que los residuales producidos por el modelo ARIMA-
GARCH estimado no presenten correlación, realizando pruebas de Ljung-
Box.

v) Pronóstico de Precios

La capacidad de pronóstico del modelo GARCH pueden ser evaluada al
realizar pronósticos dentro del periodo analizado y calculando el error de la
predicción [19].

El error de predicción horario (e.p.h) se calcula aśı:

e.p.h =
|pt − p̂t|

pt

donde pt y p̂t se refieren a los precios horario reales y pronosticados. Los
errores de predicción diarios se calculan como un promedio de los errores de
predicción horarios. Y los errores de predicción semanales se calculan como
un promedio de los errores de predicción diarios.

B. Estimación Costo de Electricidad de Enerǵıa Eólica

Las variables que permiten realizar la estimación del costo promedio de
generar con viento son, los costos de inversión anuales y la enerǵıa anual
producida, la cual depende de la velocidad del viento.

i) Estimación costo de inversión por KW y estructura

La inversión en proyectos de generación eólica está predominantemente
establecida por los costos de la turbina (aspas, generador, góndola, torre y
transporte). La estructura porcentual t́ıpica de los costos de inversión de
instalaciones eólicas en tierra [38] se presenta en el cuadro 1.

Los costos de operación y mantenimiento representan anualmente entre
el 2 % y el 4 % de los costos totales de la instalación [38].
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Cuadro 5.1: Estructura de costos
Turbina en Tierra Costo Total ( %)

Turbina 74-82

Cimentación 1-6

Instalación Eléctrica 1-9

Conexión a la red 2-9

Consultoria 1-3

Suelo 1-3

Costos Financieros 1-5

Construcción de Carretera 1-5

La experiencia internacional evidencia la existencia de variaciones en el
costo de instalación por kW por páıs [39]. En el cuadro 2 se presenta una
comparación de los costos de inversión en 20 páıses del mundo, de los cuales
cuatro pertenecen a Latinoamérica18.

Cuadro 5.2: Comparación costos de inversión instalado
Páıs Costo Inversión Instalado (Euro/Kw) Páıs Costo Inversión Instalado (Euro/Kw)

Australia 1500 a 2500 México 1500

Austria 1700 a 2000 Páıses Bajos 1325 onshore, 3200 offshore

Canada 1488 a 1860 Portugal 1000 a 1400

China 970 a 1020 España 1400

Dinamarca 1030 onshore, 2680 offshore Suecia 1600

Alemania 1336 a 1756 onshore, 3236 a 3561 offshore Suiza 1885

Grecia 1100 a 1400 Estados Unidos 1603

Irlanda 1800 onshore Chile 818 a 1116

Italia 1740 Argentina 1116 a 1488

Japón 2250 Uruguay 1860

Se observa que los costos totales de inversión, para instalaciones en tierra,
en 2010, oscilaron entre 800 y 2500 euros por KW.

ii) Estimación Costo Anual de Generación

El costo anual es calculado como la suma de los costos de operación y
mantenimiento anuales y el pago anualizado y descontado de los costos de
inversión. Los pagos anuales de los costos de inversión se calculan como:

A = I

[
i(1 + i)n

(1 + i)n − 1

]
18La tasa de conversión en dólares aplicada fue 1.344. Las fuentes de información de los

páıses de Suramérica son: [40][41][42]
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Donde A representa el costo anual, I es el nivel de inversión requerido
por un proyecto de generación eólico, i es la tasa de descuento y n se refiere
a la vida útil del proyecto.

iii) Análisis de la velocidad del viento

La velocidad del viento es una variable aleatoria cuyas mediciones se
realizan en superficie, a 10 metros de altura, siguiendo la norma interna-
cional establecida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) co-
mo estándar para la medición y seguimiento del viento. Su comportamiento
puede ser estimado o pronosticado. Para realizar estimaciones, algunos es-
tudios han analizado sus propiedades estad́ısticas y han ajustado una dis-
tribución de probabilidad [43], otros han elaborado modelos de pronóstico
[44].

Las propiedades estad́ısticas de la velocidad del viento, se estudiaron aśı:
1) cálculo aumento de velocidad y 2) Análisis estad́ıstico de la velocidad del
viento.

Cálculo aumento de velocidad
Una vez que se cuenta con las mediciones de la velocidad del viento en

superficie, se hace necesario calcular el aumento de la velocidad del viento
en función de la altura de la torre del aerogenerador que se utilice, a partir
de la siguiente fórmula [45]:

V (h) = V0

(
h

h0

)α
donde:

V (h): Velocidad del viento que se desea estimar, a la altura h
V0: Velocidad del viento conocida a una altura h0
h: Altura a la que se refiere estimar la velocidad del viento
h0: altura de 10m
α: valor que depende de la rugosidad existente en el terreno, de acuerdo al
cuadro 3.

Análisis estad́ıstico de la velocidad del viento
El análisis estad́ıstico de la velocidad del viento, calculada a la altura de

la torre del generador, se efectúa mediante la construcción de la distribución
de frecuencias de dicha variable aleatoria.
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Cuadro 5.3: Estimación del parametro α para distintos tipos de ter-
reno

Tipo de terreno α

Liso (Mar, Arena, Nieve) 0,10 - 0,13

Rugosidad moderada (hierba, cutlivos) 0,13 - 0,20

Rugoso (bosques, edificaciones) 0,20 - 0,27

Muy rugoso (ciudades) 0,27 - 0,40

Se pueden realizar estimaciones de la velocidad promedio y verificar si
cumple con los mı́nimos parámetros de funcionamiento que requiere el aero-
generador.

Para estimar la potencia promedio, se utilizan los promedios de la ve-
locidad del viento elevada al cubo.

iv) Cálculo Enerǵıa Anual Generada

La enerǵıa anual se calcula con base en la siguiente fórmula:

EA = PR ∗ 8760 ∗ CF

Donde,
EA: Enerǵıa anual dada en kWh por año
PR: Potencia nominal del aerogenerador, expresada en KW
CF : es el factor de capacidad del aerogenerador y se calcula como:

CF =
PP

PR

Donde PP se refiere a la Potencia Promedio del aerogenerador, la cual
se calcula aśı:

PP =
1

2
ρA(ν3)p

donde, ρ es la densidad del aire en (kg/m3), A es el área perpendicular
del flujo del viento (m2) y (ν3)p es el promedio de la velocidad del viento
elevada al cubo.

v) Cálculo Costo Promedio de Generación Eólica
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El costo promedio por KWh, de generación con viento se calcula con la
siguiente fórmula:

Costopromedio

(
$

kWh

)
=
A+ CAOM

EA

C. Valoración de Opciones

Para la valoración de las opciones put se utilizaron la fórmula cerrada
de Black y Scholes [26] y simulación de Monte Carlo, utilizando precios neu-
trales al riesgo.

III. CASO DE ESTUDIO. ANÁLISIS DE RESULTADOS.

La aplicación de la metodoloǵıa para la valoración de opciones put, sigu-
iendo un modelo de precios con heterocedasticidad condicional, fue realizada
al contexto colombiano. A continuación se presentan los resultados del mod-
elo de precios, de la estimación del costo promedio de generación eólica y de
la valoración de opciones, siguiendo los métodos de Black-Scholes y Simu-
lación de Monte Carlo.

A. Modelo de Precios de Electricidad

Se utilizaron los precios de electricidad horarios del mercado colombiano,
correspondientes al año 2011.

i) Verificación de la alta frecuencia de la serie

En el caso colombiano, los precios de electricidad horarios no son difer-
entes en cada una de ellas. En el año 2011, la máxima frecuencia ascendió a
10 precios diferentes en dos d́ıas del año. Las frecuencias de 4 y 5 precios
diferentes en el d́ıa se presentaron en el 55 % de los d́ıas del año.

Al realizar el análisis de cluster se encontraron 4 grupos de horas, las
cuales coinciden con la tipificación de los grupos de máxima, media y mı́ni-
ma demanda. La serie de precios horarios del 2011, pasó de tener 8760 datos
a tener 1460 precios, con 4 precios diferentes por d́ıa.

La evolución de los precios promedio mensuales, para cada uno de los
tramos identificados se presenta en la figura 5.2, en el cual se observa que el
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Figura 5.2: Comportamiento Promedio de los precios de Bolsa.

precio promedio del tramo 3, correspondiente a las horas 18 a 21 (horas de
máxima demanda), es superior en todos los meses del año, que los precios
promedio de los demás tramos.

ii) Identificación del número de reǵımenes

La serie de precios por tramos de electricidad del año 2011 evidenció la
presencia de dos cambios estructurales. El punto de corte fue el 7 de mayo
de 2011.

El primer régimen está conformado por 508 observaciones correspondi-
entes a los precios por tramos del periodo 1 de enero de 2011 a 7 de mayo de
2011. El segundo régimen, conformado por 952 datos, corresponde al periodo
comprendido entre el 8 de mayo de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.

iii) Identificación del Modelo ARMA-GARCH para cada régimen

Se estimó un modelo GARCH para cada régimen detectado en el año
2011.

Los modelos estimados para el logaritmo de los precios por tramos, en ca-
da cambio estructural fueron: para el primer régimen un ARIMA(4, 1, 1)x(2, 1, 1)5-
GARCH(1, 1) y para el segundo régimen un ARIMA(69, 1, 1)x(13, 1, 2)5-
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GARCH(1, 1).

Los parámetros estimados para cada modelo y en cada cambio estruc-
tural fueron:

Cambio Estructural 1

φ1 0.411369
φ4 0.127522
Φ5 0.448581
Φ10 0.147628
θ1 -0.895815
Θ5 -0.962206

Cambio Estructural 2

φ1 0.3193
φ4 0.097021
φ35 0.181629
φ67 -0.07426
φ69 0.115613
Φ5 -0.27894
Φ10 -0.2847
Φ15 0.184518
Φ40 -0.05792
Φ45 -0.06926
Φ65 -0.11043
θ1 0.895331
Θ5 -0.37441
Θ15 -0.48819

Cambio Estructural 3

c 0.000237
b1 0.142845
a1 0.836461

Cambio Estructural 4

c 0.006506
b1 0.136083
a1 0.664937

La evolución de las volatilidades condicional y no condicional, en cada
uno de los reǵımenes se presenta en la figura 5.4:

iv) Validación del Modelo
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Figura 5.3: Volatilidad Condicional y No condicional en cada modelo

En cada uno de los modelos estimados se verificó la significancia de los
parámetros, a un nivel del 10 %, y se realizaron las diferentes pruebas de
hipótesis sobre los residuales.

v) Elaboración del Pronóstico de Precios

Con el modelo ajustado para el primer régimen se estimaron los precios
correspondientes a una semana de invierno, y con el modelo ajustado para
el segundo se estimaron los precios de una semana correspondiente a verano.

A continuación se presentan los errores promedio mensuales de los mod-
elos GARCH estimados en cada uno de los reǵımenes. (Cuadro 4)

Se observa un desempeño razonable de los modelos GARCH estimados,
comparados con los errores NAIF calculados los en promedio son del orden
del 20 %.

Para el primer régimen se observa un error semanal promedio de 8,37 %,
donde el mı́nimo error semanal fue de 4,29 % para febrero y el máximo
13,14 % para enero. Para el segundo régimen se observa un error semanal
promedio de 12,34 %, donde el mı́nimo ascendió a 9,89 % en septiembre y
el máximo a 13,91 % en agosto. Los errores son más elevados en el modelo
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Cuadro 5.4: Errores promedio mensuales estimados para cada regi-
men

Mes GARCH del Primer Regimen GARCH del Segundo Regimen

Enero 13.14 % NA

Febrero 4.29 % NA

Marzo 5.72 % NA

Abril 10.33 % NA

Junio NA 10.67 %

Julio NA 13.87 %

Agosto NA 13.91 %

Septiembre NA 9.89 %

Octubre NA 12.51 %

Noviembre NA 13.17 %

estimado para el segundo régimen dado que presenta mayor volatilidad en
los precios.

B. Estimación Costo de Generación Eólica

En ejercicio del convenio marco entre el Instituto de Hidroloǵıa, Meteo-
roloǵıa y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM y la Universidad de
los Andes, se tuvo acceso a la información disponible horaria de velocidad
del viento, para el periodo 2000 a 2010, de tres estaciones meteorológicas:
Estación Aeropuerto Almirante Padilla, Estación Aeropuerto Olaya Herrera
y Estación Obonuco; localizadas en los departamentos de Riohacha, Antio-
qúıa y Nariño, respectivamente.

Se asume que aerogeneradores serán instalados por tres usuarios indus-
triales no regulados, ubicados uno en Riohacha, otro en Antioqúıa y el otro
Nariño. Para estimar la enerǵıa disponible para la venta, de cada usuario
industrial no regulado, se utilizó la curva de carga diaria t́ıpica de un usuario
industrial de Colombia [46]. (Ver figura 5.4).

Nuestro ejemplo se enfoca en usuarios industriales no regulados, los
cuales presentan la mı́nima potencia que les exige la regulación colombiana
para ser considerados como no regulados, es decir, 0.1 MW. Se instalará 1
aerogenerador para cada usuario industrial de una potencia equivalente a
660 KW. Las especificaciones técnicas del aerogenerador se presentan en el
siguiente cuadro.
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Figura 5.4: Curva de Carga T́ıpica Diaria Industrial en Colombia

Caracteŕısticas del Aerogenerador

Generador: Potencia nominal (Kw) 660
Generador: Vida útil (Años) 20
Rotor: Diámetro (m) 47

Rotor: Área barrida (m) 1735
Rotor: No. de palas 3
Rotor: Altura del eje (m) 45.7
Datos de funcionamiento: Velocidad de arranque (m/s) 3.5
Datos de funcionamiento: Velocidad de corte (m/s) 25
Datos de funcionamiento: Velocidad a potencia nominal (m/s) 13.5
Torre: Altura (m) 45

A partir de la curva de carga horaria t́ıpica de un usuario industrial y
de la estimación de la enerǵıa generada por el aerogenerador en un d́ıa, se
estimó cual seŕıa la enerǵıa disponible para la venta al sistema, por parte de
cada usuario industrial. (Ver Cuadro 5)

Cuadro 5.5: Enerǵıa por tramo producida y destinada para la venta
Tramo Enerǵıa horaria promedio producida (KWh) Consumo horario industrial Enerǵıa horaria disponible venta (KWh)

1 1237,5 210,0 1027,5

2 1546,8 850,0 696,8

3 618,7 160,0 458,7

4 309,4 60,0 249,4

Bajo estos supuestos, a continuación se presentan las estimaciones: i) de
los costos de inversión que requieren proyectos de esta envergadura, ii) de
la potencia promedio a ser generada y iii) del costo promedio de generación
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eólica, para cada zona.

i) Costo de inversión y estructura

Se asumirá que en Colombia instalar 1 MW requiere una inversión de 1
millón de euros. Dado que el aerogenerador a instalar presenta una potencia
nominal de 660 KW, de manera lineal se estimó que el total de la inversión
ascend́ıa a 660.000 euros.

ii) Estimación Costo Anual de Generación

El costo anual de generación, que incluye la remuneración del capital
invertido y los costos de OM, ascendió a 103.923 euros. Asumiendo una vida
útil de 20 años y una tasa de descuento del 10 %.

iii) Análisis de la velocidad del viento

La información disponible sobre velocidad del viento corresponde al pe-
riodo 2000-2010.

Se estimó la velocidad promedio a la altura de la torre (45 metros),
para cada una de las zonas del páıs. En la estación Almirante Padilla se
estimó una velocidad promedio de 3.79 m/s, para la cual se utilizó un α
promedio de los terrenos lisos (α = 0,115). En la estación Olaya Herrera fue
de 4.02 m/s, utilizando un ? promedio de 0.335 correspondiente a terreno
muy rugoso. En la estación de Obonuco fue de 4.20 m/s, utilizando un ?
promedio de rugosidad moderada (α = 0,165).

Se observa que en las tres zonas del páıs cumplen con el la velocidad
mı́nima requerida por el aerogenerador.

iv) Cálculo Enerǵıa Anual Generada

Las estimaciones de la enerǵıa anual generada, por cada aerogenerador
que se instale en cada zona del páıs, se presentan a continuación en el cuadro
6.

v) Cálculo del Costo Promedio de Generación Eólica

El costo promedio de generar con viento, cerca a la estación Obonuco
en Nariño es de 0,0767 euros/kWh, cerca a la estación Olaya Herrera en
Medelĺın es de 0,082 euros/kWh y cerca a la estación de Almirante Padilla
en Guajira es de 0,0965 euros/kWh.
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Cuadro 5.6: Parametros calculo potencia anual
Items Estación Almirante Padilla Estación Obonuco Estación Olaya Herrera

v3 Promedio (m3/s3) 115,69 145,62 136,96

PP (Kw) 123 155 146

FC ( %) 18,628 % 23,44 % 22,052 %

EA (KWh) 1.076.975 1.355.597 1.274.980

C. Valoración de Opciones

Los usuarios industriales podrán comprar opciones put para cubrirse del
riesgo del precio de la electricidad y recuperar la inversión realizada.

El precio de estas opciones se calculó, para cada uno de los tres usuarios
ubicados en tres zonas del páıs. El hecho que cada zona presente un precio de
ejercicio diferente (costo de generación eólico) permite realizar conclusiones
sobre cambios en el precio de ejercicio.

El cálculo se discriminó para invierno y verano, para un periodo de
vencimiento de una semana.

Los métodos utilizados fueron simulación de Monte Carlo Y Black-Scholes,
como comparación.

Método de Simulación
Se realizaron 15000 simulaciones del pronóstico de tramos horarios de

precios de una semana. Se aplicaron los métodos EMS y EMPS para calcu-
lar precios neutrales al riesgo, para cada tramo, y se estimó el valor de la
opción como el valor descontado del promedio de los valores de la opción
calculados en cada repetición. Aunque los precios neutrales al riesgo, uti-
lizando los dos métodos, son un poco diferentes, la estimación del valor de
la opción coincide.

Método de Black Scholes
Los inputs de la fórmula cerrada de Black-Scholes fueron: el precio ho-

rario actual (Pt) correspondiente a la semana pronosticada para cada régi-
men, siguiendo [47]; el precio de ejercicio (K), que corresponde al costo
promedio de generación eólica en cada una de las zonas del páıs; la tasa
libre de riesgo (r), corresponde a la tasa de TES en Colombia con cierre a
20 de abril de 2012, equivalente al 5,15 %; la fecha de maduración (T ), 7
d́ıas; y la volatilidad (σ), estimada a partir de la volatilidad no condicional
del GARCH, multiplicándola por la ráız cuadrada de 1460. La desviación
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estándar no condicional estimada en verano ascendió a 20.79 % y en invierno
15.10 %.

Resultados

En general las opciones put calculadas presentan la caracteŕıstica de que
son deep-in-the-money, en todo momento. La relación St/K, para todas las
zonas del páıs, nunca sobrepasa 0,8, debido a que en el costo de generación
eólico se están incluyendo todos los costos, En la medida en que existan
subsidios a la inversión, esta caracteŕıstica cambiará.

Teniendo en cuenta que el precio se comportaba como un ARIMA-
GARCH, se examinó el impacto de la volatilidad condicional en el precio de
las opciones.

Las opciones put calculadas por simulación, para todas las zonas del páıs
en verano e invierno, verificaron la intuición que si la volatilidad condicional
del activo subyacente en el tiempo de la valoración es alta (baja), todas las
opciones escritas sobre este activo son más (menos) valiosas [48], tal como
se evidencia en la figura 5.5

Figura 5.5: Volatilidad Condicional vs Payoffs Opciones Put, para
diferentes precios de ejercicio

Las valoraciones realizadas presentan un patrón sistemático con respecto
a los diferentes precios de ejercicio (diferentes zonas del páıs). Las carac-
teŕısticas se describen a continuación: i) las opciones de invierno son más
costosas que las de verano, lo cual es explicado porque en invierno, un páıs
como Colombia con alta participación hidráulica en generación, presenta
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precios de electricidad inferiores a los presentados en verano; ii) las volatil-
idades condicionales son mayores en verano, en el tiempo de la valoración;
lo cual es heredado del hecho que los precios correspondientes a la semana
de verano se estimaron con el modelo que presentaba mayor volatilidad; iii)
los tramos 2 y 3, correspondiente a horas de media y máxima demanda,
son los que presentan menor volatilidad, y los de mayor volatilidad son los
correspondientes a mı́nima demanda; tanto en invierno como en verano.

Al comparar las valoraciones realizadas por simulación de Montecarlo,
con las de Black-Scholes, se observa que las de Black-Scholes sobre valoran el
valor de la opción en todos los tramos, y tanto en invierno como en verano,
tal como se presenta en la figura 5.6 y 5.7

Figura 5.6: Valor de la Opción Put con Black Scholes y Simulación
de Monte Carlo, para Invierno

Se observa que la sobrevaloración es mayor para precios de ejercicios
superiores. En invierno, en promedio la sobrevaloración de la opción por el
método de Black-Scholes fue del 25.56 %, 22.84 % y 17.18 %, para las esta-
ciones de Obonuco, Olaya Herrera y Almirante Padilla, respectivamente. En
verano, fueron menores, 14,76 %, 11,92 % y 7,51 %.

Una de las posibles explicaciones al resultado anterior dadas por Black
[49] fue que: “ may be that the market is expecting volatilities to be gen-
erally lower or generally higher than the estimates used in the formula,”,
aludiendo a su discussion de un proceso de reversión a la media de la vari-
anza condicional. Consistente con esto, los resultados de nuestra simulación
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Figura 5.7: Valor de la Opción Put con Black Scholes y Simulación
de Monte Carlo, para Verano

muestran que en general, el modelo Black-Scholes sobre valora las opciones
cuando la varianza condicional es más baja que la varianza no condicional,
situación que se verifica en todos los tramos de invierno y de verano.

IV. CONCLUSIONES

Cuando se realizan valoraciones es de vital importancia que el método
de valoración tenga en cuenta los supuestos que subyacen el modelo de pre-
cios, porque de lo contrario se pueden estar subvalorando las opciones. En el
caso de opciones reales, se pueden estar tomando decisiones sobre acciones
operacionales que no necesariamente son las adecuadas.

En particular cuando los precios presentan un comportamiento GARCH,
el algoritmo de cálculo de precios neutrales al riesgo planteado por Huang
(2012) se torna relevante en el contexto de valoración de opciones reales o
financieras.

La génesis de mercados de opciones en ámbitos como el colombiano,
y desde una perspectiva Smart Grid contribuiŕıa positivamente en varios
aspectos, a saber: i) estimulaŕıa la inversión en generación utilizando enerǵıas
renovables tales como el viento y ii) facilitaŕıa las acciones de regulación y
control, al contribuir con información sobre el comportamiento futuro del
mercado.
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C. & Álvarez, C. (2008). “Development of a methodology for improving
the effectiveness of customer response policies through electricity-price
patterns”, Power and Energy Society General Meeting - Conversion and
Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, IEEE, pp. 1-8.

Gao, S., He, Y. & Chen, H. (2009). “Wind speed forecast for wind
farms based on ARMA-ARCH model”, Proc. Int. Conf. Sustainable Power
Generation and Supply (SUPERGEN), pp. 1-4.

207
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González, P. del R. (2008). “Ten years of renewable electricity policies
in Spain: an analysis of successive feed in tariff reforms”, Energy Policy, no.
36 (8), pp. 2917-2929.

Grout, P. (1997). “The Economics of the private finance initiative”.
Oxford Rev. Econ. Policy. Vol 13, pp. 53-66.

Guzmán, A. (2011). “Regulation of pension funds and financing of
infrastructure”. In Conference “Best Practices in Financing Publi-Private
Partnership in Latin America”. May 4th - 5th.

Haldrup, N. & Orregaard, M. (2006). “A regime switching long memory
model for electricity prices”. Journal of Econometrics, vol. 135, pp. 349-376.

Haney, A.B. & Pollit, M.G. (2013). “New models of public ownership
in energy”. International Review of Applied Economics. Vol 27, no. 2, pp.
174-192.

Hart, O., Shleifer, A. & Vishny, R.W. (1997). “The proper scope of
government: Theory and application to prisons”, Quarterly Journal of

208



Economics, 112(4). pp. 1127-1158.

Heston, S. & Nandi, S. (2000). “A closed form GARCH Option Valua-
tion Model”, The Review of Financial Studies, no. 13, vol. 3, pp. 585-625.

Heston, S. (1993). “A closed form solution for options with stochastic
volatility with applications to bond and currency options”, The Review of
Financial Studies, no. 6, pp. 327-343.

Hills, R. L. (1996). “Power from wind: A history of windmill technolo-
gy”. Cambridge University Press.

Huang, S. F. (2012). “A modified empirical martingale simulation for
financial derivative pricing”, Communications in Statistics - Theory and
Methods. Accepted for publication.

Huang, S., Liu, Y. & Wu, J. (2012). “An Empirical Study on Implied
GARCH Models”, Journal of Data Science, no. 10, pp. 87-105.

Hughes, L. & Bell, J. (2006). “Compensating Customer-Generators:
A taxonomy describing methods of compensating customer-generators
for electricity supplied to the grid”, Energy Policy, vol 34, issue 13, pp.
1532-1539.

Hull, J. & Whyte, A. (1987). “The pricing of options with stochastics
volatilities”, Journal of Finance, no. 42, pp. 281-300.
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