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 Resumen 
 

En los últimos años se está experimentado un creciente aumento de las inversiones en energías 

renovables. La transición energética es un punto importante en el desarrollo de las sociedades 

del futuro. Es más, las energías renovables surgen como una necesidad para el desarrollo 

sostenible y como alternativa al uso tradicional de los combustibles fósiles para poder combatir 

el problema. 

 

Los proyectos de energías renovables tienen sus particularidades y ello conlleva a que haya que 

seleccionar métodos capaces de captar el valor correcto de estos proyectos. Las particularidades 

principales son el alto coste de inversión inicial, el alto riesgo financiero y las incertidumbres. 

Estas incertidumbres están causadas por las variabilidades de los recursos naturales a los que 

están asociadas estas fuentes de energía y los posibles cambios en los esquemas de soporte 

desde el punto de vista político. Además, estos proyectos están indirectamente relacionados con 

los precios de los combustibles fósiles y, por consiguiente, por los precios de la electricidad. 

 

Tradicionalmente, la valoración de proyectos y empresas se ha hecho mediante el VAN, el TIR 

y el periodo de retorno. Sin embargo, actualmente nos movemos en un mundo que tiene mucha 

incertidumbre con respecto al futuro, lo que hace que el problema para valorar, seleccionar y 

analizar proyectos y empresas se complique. Los métodos tradicionales de valoración se quedan 

cortos cuando se trata de activos reales porque no incorporan ni la incertidumbre ni la 

flexibilidad operativa presentes en cualquier proyecto de inversión. 

 

El método de Opciones Reales (OR) surge como herramienta fundamental para complementar 

a los métodos tradicionales al traer valor presente a los flujos de caja teniendo en cuenta la 

incertidumbre y la volatilidad implícita en cada proyecto.  

 

La idea principal del estudio radica en una pregunta: ¿se deberían desechar los proyectos una 

vez que el análisis del VAN resulta negativo o ese proyecto aún puede considerarse interesante? 

Por lo tanto, el presente trabajo aborda todo el proceso de valoración de una planta solar 

fotovoltaica (FV) real, tanto por los métodos tradicionales como por el de OR, con el fin de 

demostrar la gran utilidad de este método moderno y su importancia en proyectos específicos 

cuando la incertidumbre es alta. 

 

Se comienza mediante una exposición de conceptos teóricos necesarios para pasar a analizar la 

teoría fundamental de opciones reales hasta la realización de un análisis bibliográfico de su útil 

aplicación al sector energético. Se estudian cuatro tipologías de opciones reales: 

 

- Opción de diferir o aprender 

- Opción de ampliar o crecer 

- Opción de abandonar o vender 

- Opción de reducir o contraer 

 

Posteriormente, ya en la segunda parte del estudio, se aplica toda la teoría al caso del parque 

solar realizando todos los cálculos necesarios para estimar la energía que se producirá, los 

ingresos que se obtendrán y los gastos en los que incurrirá la planta para así obtener los flujos 

de caja del proyecto durante su vida útil de 25 años correspondiente a la vida útil de los paneles.  

 



 

 

Una vez obtenidos dichos flujos, se procederá a valorar la planta mediante los métodos 

tradicionales cuyos resultados se recogen en la siguiente tabla. El periodo de retorno refleja que 

no se recupera la inversión inicial durante la vida útil del proyecto, es decir, no es rentable para 

la tasa de 7,1% empleada para descontar los flujos de caja. Dicha tasa está basada en la tasa de 

rentabilidad empleada para proyectos de este tipo y que se recoge en el BOE. De esta forma, 

para que el proyecto resulte rentable, la TIR tendrá que ser menor que la tasa de descuento. 

 
Tabla 1. Datos de la valoración mediante métodos tradicionales 

 

Periodo de retorno 
 

 

+25 años 

 

VAN 
 

 

-3.920.744,28 € 

 

TIR 
 

 

6,31% 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Ahora bien, un proyecto no debiera valorarse únicamente por los flujos de caja futuros que 

generará, al utilizar valores que podrían caer bajo la subjetividad y, por lo tanto, conllevar a una 

incorrecta valoración. En este caso, se está infravalorando el proyecto, pero podría darse el caso 

contario. No obstante, y para visualizar de mejor manera se procede a estudiar la incertidumbre 

y flexibilidad operativa del proyecto. Y, es que, suponiendo que la dirección de la empresa 

encargada o el equipo del proyecto son personas conocedoras de la teoría de opciones reales y 

que velarán siempre por el bien de la empresa y del proyecto, podría darse el caso de que hubiera 

valor añadido en el proyecto debido a las opciones reales implícitas en el mismo. 

 

La regla de decisión del VAN tradicional o básico se reformula para considerar dichas opciones. 

Ahora, el VAN total del proyecto será la suma del VAN básico y el VA de la opción real:  

 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝐴𝑁 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜 + 𝑉𝐴 (𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠) 

 

La primera opción real estudiada es la opción de diferir que consiste en aplazar el proyecto 

esperando un mejor momento para ejecutarlo, teniendo en cuenta que las proyecciones de los 

costes de generación de las plantas solares FV son decrecientes. Así, podría darse el caso de 

que realizar la inversión dentro de unos años fuera más favorable y así, un proyecto que tiene 

esta opción debería tener más valor que el mismo que se ejecutara ahora. Efectivamente, 

realizando el correspondiente árbol binomial se tendrán los nuevos valores del proyecto de 

acuerdo con la nueva fórmula del VAN y que se recogen en la tabla siguiente. 

 
Tabla 2. Valores con la opción de diferir 

 

𝑉𝐴𝑁𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜  
 

 

-3.920.744,28 € 

 

𝑉𝐴𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑟  
 

 

25.923.509.47 € 
 

 

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  
 

 

22.002.765,19 € 

Fuente: (Elaboración propia) 



 

 

La segunda opción real estudiada para el proyecto es la opción de ampliar, que consiste en que, 

aprovechando las condiciones favorables en el futuro en cuanto a la disminución de los costes 

de generación e implantación de los sistemas de generación solar, se decide ampliar la planta 

solar duplicando su generación anual de electricidad. Una vez más, un proyecto que tenga dicha 

opción en el futuro y cuya directiva es conocedora de que puede ejercerla tiene que valer más 

que el mismo proyecto sin la opción. En este caso, los nuevos valores de la regla de decisión 

del VAN total son los siguientes: 

  
Tabla 3. Valores con la opción de ampliar 

 

𝑉𝐴𝑁𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜  
 

 

-3.920.744,28 € 

 

𝑉𝐴𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑟 
 

 

72.894.876.41 € 

 

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  
 

 

68.974.132,13 € 
 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Finalmente, la última opción estudiada es la opción de abandono que consiste en vender el 

proyecto a una empresa cuando el valor de liquidación sea superior al valor del proyecto. 

Cualquiera vendería el parque solar si la retribución económica a recibir correspondiente con 

el valor de liquidación fuese superior a los flujos de caja esperados de continuar con la 

operación de la planta. Además, un proyecto que tenga la opción de abandono implícita tiene 

que valer más que el mismo proyecto sin la opción. De esta forma, los nuevos valores del 

proyecto se recogen en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4. Valores con la opción de abandono 

 

𝑉𝐴𝑁𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜  
 

 

-3.920.744,28 € 

 

𝑉𝐴𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 
 

 

67.240.406.42 € 
 

 

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  
 

 

63.319.662,14 € 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

De esta forma, se confirma que en el mundo tan cambiante que rodea gran parte de las 

situaciones empresariales haya que replantearse si emplear únicamente los métodos 

tradicionales es suficiente a la hora de valorar proyectos y empresas de semejante envergadura 

y que requieren un desembolso inicial muy grande. Queda reflejado claramente que 

complementarlos mediante métodos más modernos conlleva a realizar decisiones mucho más 

completas y se demuestra como un proyecto que no era rentable inicialmente puede serlo 

siempre a través del análisis por OR. 

 

 

 

 



 

 

Palabras clave:  
 

- Opciones Reales 

- Valoración de proyectos 

- Energías renovables 

- Planta solar fotovoltaica 

 

Códigos UNESCO: 
 

- 332202: Generación de energía 

- 332205: Fuentes no convencionales de energía 

- 530203: Proyección económica 

- 530713: Teoría de la inversión 

- 531102: Gestión financiera 

- 531205: Energía 

 

  



 

 

Lista de abreviaturas, unidades y acrónimos 

 

- OR: Opciones Reales  

- DFC: Descuento de Flujos de Caja 

- VA: Valor actual 

- VAN: Valor Actual Neto 

- TIR: Tasa Interna de Retorno 

- FC: Flujo de Caja o Cash Flow 

- FCF: Flujo de Caja Libre o del proyecto o Free Cash Flow 

- DTA: Decision Tree Analysis 

- FV: fotovoltaico 

- MEFF: Mercado Español de Futuros Financieros 

- CBOE: Chicago Board Options Exchange 

- WAAC: Weighted Cost of Captital 

- MWh: megavatio-hora 

- kWh: kilovatio-hora 

- Wp: vatios pico 

- kV: kilovoltio 

- MVA: megavatio-amperio 

- €/MWh: euros por megavatio-hora 

- c€/kWh: céntimos de euro por kilovatio-hora 

- ha: hectárea 

- €/ha: euros por hectárea  

- m2: metros cuadrados 

- 𝜎: volatilidad 

- O&M: operación y mantenimiento 

- IAM: Incidence Angular Modifier 

- LCOE: Levelized Cost of Energy 

- BOE: Boletín Oficial del Estado 

- CdTe: Teluro de Cadmio 

- PPA: Purchase Power Agreement o acuerdo de venta de energía 
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1. Introducción 

 

Actualmente nos movemos en un mundo que tiene mucha incertidumbre con respecto al futuro, 

lo que hace que el problema para valorar, seleccionar y analizar proyectos y empresas se 

complique. Los métodos tradicionales de valoración se quedan cortos cuando la tasación se 

trata de activos reales porque un modelo de descuento de flujos de cajas no incorpora ni la 

incertidumbre ni la flexibilidad operativa presentes en cualquier proyecto de inversión.  

 

Es allí donde las Opciones Reales surgen como una herramienta fundamental para traer valor 

presente a los flujos de caja teniendo en cuenta la incertidumbre y la volatilidad implícita en 

cada proyecto. Con objeto de entender este método, el presente trabajo abordará todo el proceso 

de valoración e inversión desde este nuevo punto de vista teórico. 

 

Es de sobra conocido que la mayoría de los proyectos de inversión se analizan teniendo en 

cuenta una serie de flujos de caja futuros descontados que generará un proyecto o una empresa. 

De este modo, y siguiendo la definición de VAN, si la diferencia entre esos flujos de caja 

descontados y la inversión inicial necesaria es positivo, el proyecto de inversión se llevará a 

cabo. 

 

No obstante, para realizar ese descuento hay que emplear una tasa que podría considerarse 

subjetiva, ya que según la rentabilidad que una persona o empresa quiera de una inversión se le 

aplicará una tasa u otra y simplemente variando esta unas décimas un VAN negativo podría 

convertirse en positivo. Luego, la tasa de descuento que hay que emplear y hasta qué punto es 

una buena representación de la situación de inversión real son preguntas cuyas respuestas no 

son del todo claras. 

 

Por ello, el presente trabajo estudiará la posibilidad de complementar el análisis tradicional con 

otros métodos de valoración que consigan describir de mejor forma la inversión con el fin de 

realizar mejores decisiones. De hecho, la hipótesis fundamental del presente trabajo es si hay 

que desechar los proyectos una vez que el VAN resulte negativo o si, en cambio, aún hay 

factores que también desempeñan un papel importante. 

 

En este sentido, el método de valoración que se va a estudiar aquí se conoce como el método 

de opciones reales que incorpora la incertidumbre y flexibilidad operativa presentes en todo 

proyecto. Se consigue dar valor a esas variables para analizar posibles situaciones a las que se 

enfrentan las empresas y las cúpulas gestoras. De manera sencilla, un proyecto de inversión que 

tenga la posibilidad de ampliarse en un futuro tiene que valer más que otro igual, pero que no 

tenga la opción de ampliar. Lo mismo ocurre con un proyecto con la opción de abandonar en 

caso de que su continuación no sea favorable y convenga más liquidarlo que otro sin esa opción 

de abandono. Estas opciones añaden valor a las inversiones y serán cuantificables gracias al 

método de OR. 

 

Al igual que las opciones financieras, las opciones reales son el derecho y no la obligación de 

poder tomar una decisión en el futuro sobre un determinado activo real a un determinado precio 

preestablecido. Las opciones reales son aquellas cuyo activo subyacente es un activo real como 

por ejemplo un inmueble, un proyecto de inversión, una empresa, una patente, etc. La analogía 

entre las opciones financieras y las opciones reales es sencilla, de tal forma que los distintos 

tipos de opciones reales existentes se pueden formular como opciones de compra y venta 
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financieras. Como se verá más adelante, la combinación de esta formulación y la teoría 

binomial de Cox-Ross-Rubinstein permitirá realizar un análisis mucho más completo. 

 

Por otro lado, todo lo anterior se va a emplear en un caso práctico en relación con el sector de 

las energías renovables por ser un campo que está experimentando un crecimiento muy rápido 

y tener una alta incertidumbre. En los últimos años, la inversión en fuentes de generación 

renovables ha aumentado mucho, pero esta incertidumbre hace que el riesgo asociado a los 

proyectos también sea muy alto reflejándose en un aumento de la tasa de descuento empleada 

y con ello los proyectos desechados.  

 

No obstante, la teoría de opciones reales entiende que la incertidumbre implica que los 

proyectos de inversión tienen más variabilidad y por ello más posibles caminos o rumbos que 

tomar y esto no tiene porqué reflejarse de manera negativa en la valoración. Por estas razones, 

los proyectos de energías renovables podrían empezar a ser rentables sin la necesidad de 

subvenciones gracias a la nueva perspectiva aportada por las opciones reales y será este el punto 

principal que se estudiará en el presente trabajo.  

 

1.1. Antecedentes 
 

El primero en emplear el término de Opciones Reales fue Stewart Myers en el año 84. Sin 

embargo, el método no ha sido empleado con regularidad o aceptación por parte de los analistas, 

directivos y empresas por el gran asentamiento y fácil entendimiento de los métodos 

tradicionales del VAN y TIR.  

 

Un poco antes, en el año 79, los señores Cox, Ross y Rubinstein desarrollan el método binomial 

para la valoración de acciones que junto con pequeños trabajos publicados cada año se ha ido 

desarrollando una metodología de valoración que hoy en día comienza a cobrar algo de fuerza 

en el seno de las diferentes empresas.  

 

En el ámbito internacional, los trabajos principales que desarrollan este método son, en primer 

lugar, el de Martha Amram y Nalin Kulatilaka en el 99 que ya hace un análisis de la importancia 

de las OR en un mundo tan incierto, pudiendo mejorar las decisiones estratégicas de las 

empresas. Un año antes, Timothy Luehrman destacó que una estrategia empresarial se parece 

mucho más a una serie de opciones que a una serie de flujos de caja estáticos y como algunas 

decisiones pueden llegar a ser tomadas inmediatamente, mientras que otras son 

deliberadamente diferidas para optimizar los resultados de posibles circunstancias.  

 

En el ámbito nacional, se destaca el trabajo de Juan Mascareñas, quien ha ido desarrollando 

desde la década de los 90 unas monografías sobre finanzas corporativas explicando también las 

distintas tipologías de OR con ejemplos muy descriptivos que han servido de referencia en todo 

momento. Además, a comienzos de siglo, otra referencia para este trabajo fueron los estudios 

de Prosper Lamothe y más concretamente la aplicación al caso de una mina de cobre, que ya 

indicaba la gran utilidad en casos de materias primas cuyo precio estaba sometido a una gran 

volatilidad.  

 

Finalmente, el último antecedente que se quiere destacar es el trabajo de Fran Romanos y Carlos 

Sanjuán en 2019, que fue el punto de partida de este Proyecto Final de Carrera y que trata de 

manera muy descriptiva el proceso de valoración de una empresa tipo start-up, aplicando las 

opciones reales al final de dicha valoración incrementando significativamente el resultado en 

comparación con los métodos tradicionales.
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2. Objetivos 

 

Los objetivos fijados del trabajo podrían resumirse en varios puntos desde el punto de vista 

académico y personal. Académicamente, se pretende el cierre de esta etapa, reflejando y 

desarrollando los distintos conocimientos y habilidades adquiridas durante estos años de grado, 

demostrando que se está completamente preparado para la siguiente etapa.  

 

Del mismo modo, el trabajo pretenderá aportar al lector un extra de conocimiento en cuanto al 

proceso de valoración empresarial, y más concretamente desarrollando un método interesante 

y relativamente novedoso en el sector energético renovable, cuyo panorama está en una fase de 

desarrollo constante y que será de suma importancia en el futuro.  

 

Del mismo modo, se pretende conseguir una metodología útil de aplicación del método 

mediante un caso práctico que sirva de referencia a aquel que lo lea. Se pretende reflejar 

claramente las ventajas de su utilización y que sirva de ejemplo para que empresas puedan 

aplicar más a menudo dicho método en sus filas. 

 

Personalmente, se ha pretendido abordar un nuevo tema de interés realizando una investigación 

particular para conocer de primera mano un novedoso método de valoración empresarial, y 

profundizar los conocimientos que ya se podían tener de la carrera, complementando los 

estudios en el Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales demostrando que los ingenieros 

también jugamos un papel clave en el mundo empresarial. 

 

Se ha querido también intentar investigar sobre una nueva técnica de tasación y valoración de 

proyectos como es el método de Opciones Reales, cuyo uso se hace muy útil como 

complemento de aquellos otros métodos tradicionales empleados con el mismo fin.  

 

Si todos estos puntos se alcanzan, se considerará el presente trabajo como un éxito rotundo 

tanto a nivel personal como académico y se verá no solo el esfuerzo depositado en él, sino 

también todo el esfuerzo durante estos años de carrera.  
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3. Metodología 

El proceso que se va a seguir durante este trabajo es, en primer lugar, un estudio profundo de 

la teoría necesaria para poder emplear el nuevo método de valoración, así como comparaciones 

con métodos más asentados y así poder valorar los aspectos positivos y negativos de cada uno. 

Por ello, se empezará con una exposición de los conceptos básicos de las matemáticas 

financieras, de las definiciones del VAN y el TIR y también con los inconvenientes del empleo 

de cada uno de estos métodos. 

 

Posteriormente, el trabajo se adentrará en la cuestión fundamental de dicho trabajo que es el 

análisis de la teoría de opciones reales. Primeramente, se introducirán los fundamentos del 

método y su marco teórico para posteriormente analizar la analogía entre opciones financieras 

y reales y acabar estudiando los distintos tipos de opciones reales ante los que se pueden 

enfrentar las directivas de las empresas o proyectos.  

 

Una vez explicadas las bases teóricas del trabajo y con objeto de aplicar posteriormente las 

opciones reales a un caso práctico real del sector energético español, se procede a estudiar 

precisamente el mercado energético mundial y más particularmente el nacional. Por otro lado, 

se elige la energía solar fotovoltaica como la fuente de generación objeto del estudio gracias a 

su gran importancia en el panorama energético español. Se acabará dicha parte teórica 

realizando los comentarios pertinentes que resalten la gran utilidad de la teoría de opciones en 

dicho campo.  

 

El trabajo continuará con la aplicación de la teoría a un caso real de un parque solar FV en 

Castilla La Mancha. En este sentido, se hará llevará a cabo todo el proceso de valoración del 

parque, calculando los flujos de caja necesarios, y calculando todas las variables importantes 

en dicho proceso. Se llegará a un resultado de un VAN que, como se verá en su momento, será 

negativo. Mediante el complemento del análisis por opciones reales, dicho proyecto 

inicialmente desfavorable, llegará a ser interesante bajo ciertos puntos y cuestiones gracias a la 

incertidumbre y flexibilidad operativa presentes y reflejadas en la volatilidad del proyecto.  

 

En todo momento, dicho trabajo se basará en fuentes fiables y cuando algún dato provenga de 

alguna fuente de baja calidad se reflejará explícitamente. Además, la objetividad del proyecto 

será uno de los puntos más importantes en el sentido de que no se cambiará ningún resultado 

por conveniencia. Por ello, se ha querido plasmar la teoría en un caso de un proyecto real que 

está en fase de construcción para así poder reflejar lo estudiado en la teoría de la forma más 

realista posible.  

 

Finalmente, y siguiendo el punto anterior, el presente estudio hará paso por paso todo el proceso 

de cálculo de la producción de energía de la planta y con su respectiva tasación, desde el cálculo 

de la inversión en terreno hasta el precio de mercado de la electricidad. Así, las hipótesis 

empleadas y los cálculos realizados tendrán su fundamento en páginas y bibliografías tanto 

oficiales como fiables, además de citar en todo momento su proveniencia para que quede 

constatado.  
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4. Marco teórico 

 

4.1. Análisis de inversiones y valoración de activos1 

  

4.1.1. Conceptos de matemáticas financieras 

 

El primer concepto que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de capitales financieros es 

que no se puede operar con ellos como sí es posible con cualquier otro valor. En primer lugar, 

hay que traer los capitales financieros a valor presente, es decir, situarlos en el momento 

indicado. Esto se hace mediante la Capitalización y la Actualización, que son conocidas como 

las leyes financieras y mediante las cuales se calcula el valor final de un capital a partir de su 

valor inicial sumando una serie de intereses o se calcula el valor inicial de un capital partiendo 

del valor final, restándole el descuento, respectivamente.  

 

Además, es posible encontrarlas expresadas según el formato simple o el compuesto, aunque 

en el presente trabajo se hará uso todo el rato del compuesto al ser este el adecuado para realizar 

correctamente los procesos de valoración empresarial y de activos, además de ser el empleado 

cuando se requiere valorar capitales en intervalos de tiempo considerados como a largo plazo. 

Las ecuaciones se expresan a continuación: 

 

- Capitalización compuesta: 

 

𝑉 = 𝐶 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 

 

- Amortización compuesta: 

 

V =
𝐶

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

Donde para ambos casos V representa el capital final, C es el capital inicial, i indica la tasa de 

interés o descuento aplicada, respectivamente, y n es el periodo.  

 

En ambos casos se dice que se está calculando el equivalente financiero para un momento dado 

de un capital financiero que está situado en un momento anterior o posterior, respectivamente.  

 

Se llama Renta a un conjunto de capitales financieros y la valoración de una renta a la 

determinación de un capital financiero que sea equivalente en un momento al conjunto de 

capitales financieros que forman la renta según una o varias leyes financieras. 

 

Se estudian varios casos: 

 

 

 

 

 

 
1 En general, el marco teórico está basado en (Aznar Bellver, Teodosio, López Perales, & Vivancos Bono, 2018), 

libro que ha servido de punto de referencia para todo el estudio. 
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- Cálculo del valor de una renta a futuro: 

 

𝑉 = ∑ 𝐶𝑖 ∗  (1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=0

 

 

- Cálculo del valor actual de una renta:   

 

𝑉 = ∑  
𝐶𝑖

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=0

 

 

En ambos casos, como antes, V es el valor de la renta, 𝐶𝑖 es el capital, i la tasa de descuento y 

n el periodo. 

 

Esta última es la que más interesa pues será la que se use para valorar por el método de 

Descuento de Flujos de Caja. 

 

Por otro lado, cuando se trabaja con estas fórmulas hay que tener todos los datos 

homogeneizados, es decir, no se puede trabajar con una renta anual y usar una tasa mensual, o 

al revés. Hay que tener ambas en el mismo periodo de tiempo. Para ello, hay unas fórmulas que 

transforman la tasa al período de interés. 

 

Para transformar una tasa anual, por ejemplo, a un periodo más pequeño se usa: 

 

𝑟´ = ( √1 + 𝑟 
𝑛

) − 1 

 

Donde r´ es la tasa del periodo más pequeño, n el número de periodos en un año y r la tasa 

anual.  

 

De igual forma se puede calcular la tasa para un periodo mayor conociendo la tasa menor 

mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑟 = (1 + 𝑟´)𝑛 − 1 

 

Donde los distintos parámetros representan lo mismo que en el caso anterior. Además, 

fijándonos en que r siempre representa la tasa anual y r´ la del periodo mas pequeño. 

 

4.1.2. Análisis de inversiones y el Valor Actual Neto o VAN. 

 

Usar el VAN para analizar si una inversión conviene o no es inmediata y fácil de usar. Por ello 

es uno de los métodos más usados en el mundo actual financiero y consiste en comparar el 

VAN de los flujos de caja que puede generar una inversión I con la cantidad de dicha inversión 

habiendo tres resultados: 

 

a) -I + VAN = 0 

b) -I + VAN < 0 

c) -I + VAN > 0 
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En los dos primeros casos se puede ver cómo una inversión no saldría rentable pues el resultado 

no es positivo. En cambio, sólo se llevaría a cabo la inversión si se está en el último caso donde 

se recupera más dinero que el invertido.  

 

El uso del VAN como método de valoración de activos se conoce como el método de 

actualización de rentas, pues está basado en la capacidad del activo para generar beneficios y 

en la conversión de estos beneficios al valor actual.  

 

Luego el fundamento del método es que el valor de un bien económico es igual a la suma del 

valor actual de los flujos de caja futuros que el bien pueda generar para su propietario. El cálculo 

se realiza de la siguiente forma: 

 

VA = ∑
𝐹𝐶𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=0

+ 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

 

Donde VA es el valor actual del activo, 𝐹𝐶𝑖 representa los Flujos de Caja en el momento i, que 

a su vez es el periodo de tiempo en el que se produce ese flujo de caja, r es el tipo de 

actualización elegido y n el numero de periodos de tiempo de la tasación hasta el final del 

periodo de estimación de los flujos de caja esperados.  

 

Finalmente, el valor de reversión es el valor del activo al término de un determinado periodo 

de estado de uso, explotación o al final de su vida útil.   

 

4.1.3. Tasa Interna de Rendimiento o TIR 

 

Este análisis es parecido al del caso anterior pero ahora lo que se calcula es el tipo de interés 

que produce una inversión. Si esta tasa es superior a la del coste del dinero invertido será 

interesante realizar la inversión. En cambio, si el TIR es inferior a tasa del mercado no 

interesaría realizar la inversión, pues en este caso saldría más rentable invertir en activos del 

mercado y con menor riesgo. 

 

4.1.4. El VAN como método de valoración de empresas 

 

Por otro lado, el VAN también se usa para la valoración de empresas. En este caso el método 

se denomina Descuento de Flujos de Caja Libres, cuyo cálculo viene definido en la siguiente 

ecuación: 

 

𝑉𝐴 = ∑
𝐹𝐶𝑖

(1 + 𝐾)𝑖

𝑛

𝑖=0

+ 
𝑉𝑅

(1 + 𝐾)𝑛+1
 

 

Donde 𝐹𝐶𝑖 son los flujos de caja en el momento i, siendo este el periodo de tiempo en el que se 

produce el flujo de caja, r es el tipo de actualización elegido y n el numero de periodos que se 

espera se generen flujos de caja, VR es el valor residual, y K el coste medio del capital 

ponderado.  

 

En la práctica se realizan los siguientes pasos para poder aplicarlo: 
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1) Definición del horizonte temporal.  

2) Determinación de los Flujos de Caja libres o Free Cash Flow. 

3) Calculo de la tasa de descuento. 

4) Estimación del valor residual. 

5) Cálculo del valor de la empresa. 

 

A simple vista, parecen unos pasos relativamente sencillos a seguir, incluso rápido, pero ni el 

cálculo de la tasa de descuento, ni la estimación del valor residual son elementales.  

 

Es curioso este método también al trabajar con el flujo de Caja libres que se calculan a partir 

del Cash Flow como: 

 

𝐹𝐶𝐿 = 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 − 𝐼𝐴𝐹𝑂 − 𝐼𝑁𝑂𝐹  

 

Donde 𝐼𝐴𝐹𝑂 representa la inversión en Activos Financieros Operativos e 𝐼𝑁𝑂𝐹 es la inversión en 

Necesidades Operativas de Fondos o Incremento en Inversiones en circulante.  

 

Otro dato importante es la tasa de descuento que se utiliza en la fórmula y aparece con la letra 

K como el Coste medio ponderado de capital conocido por las siglas en inglés WACC 

(Weigthed Cost of Capital).  

 

4.1.5. El método de decisiones en árbol o DTA 

 

Este método se basa en el descuento de flujos de caja de las distintas posibilidades en el 

transcurso de la vida o el desarrollo de un proyecto y, además, las probabilidades en cada fase 

o posibilidad puede variar, lo que hace que el árbol crezca en complejidad.  

 

Se destaca este método con respecto al de DFC por el simple hecho de que incorpora en su 

análisis la flexibilidad operativa característica de cada proyecto. Esto se asemeja a lo que se 

verá más adelante con el caso de opciones reales y el DTA calcula el valor del proyecto en cada 

fase con su probabilidad correspondiente, lo que da al inversor la capacidad de elegir si 

continuar o abandonar el proyecto. Otra ventaja del DTA es que permite una solución mucho 

más visual de todo el proceso del proyecto.  

 

Por otro lado, las tasas de descuento utilizadas en el método tendrían que estar adecuadas al 

riesgo de cada etapa según el tipo de decisión que se tome en ella. Sin embargo, en la práctica 

normalmente se utiliza una única constante para descontar los FC en todas las etapas. 

 

4.1.6. Consideraciones sobre el VAN y el TIR 

 

En un primer momento se puede pensar que estos métodos para valorar proyectos y empresas 

son adecuados, pues su aplicación en el Descuento de Flujos de Caja es de muy amplia 

utilización. Sin embargo, nada por ser muy usado significa que es lo más adecuado, y en este 

sentido cabe que se hagan unos comentarios al respecto.  

 

En primer lugar, asume que los flujos de caja presentes y futuros son infalibles, es decir, se 

parte de la absoluta certeza de que los números van a ser unos, y suponer esto en el panorama 

actual, donde los hechos cada vez son más impredecibles además de que se suceden muy 

rápidamente, no es muy realista. 
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Por otro lado, estos métodos se desarrollaron básicamente para la valoración de proyectos de 

inversión pasivos. Estos son aquellos proyectos donde el curso del proyecto no se ve afectado 

por posibles variaciones de decisión desde la gerencia de una empresa. No se tienen en cuenta 

decisiones del tipo abandono en caso de que un proyecto no esté yendo como esperado, o de 

ampliación en caso contrario. Es decir, asume un rol pasivo de la dirigencia, lo que significa 

que esta únicamente decide si invertir o no invertir, y posteriormente espera.  

 

Por otro lado, como métodos tradicionales que son, la incertidumbre es considerada negativa 

en todo momento. Si una inversión tiene mucha incertidumbre, la tasa de descuento o 

actualización aumenta considerablemente lo que penaliza el valor final del activo valorado y, 

por tanto, disminuye el posible interés en él.  

 

Luego resumiendo, este método es discutible por los siguientes tres puntos: 

 

- Los flujos de caja futuros que generará el proyecto o activo se consideran como 

conocidos desde un momento inicial y fijos sin pensar en que el entorno puede 

cambiar considerablemente, haciendo que aparezca la posibilidad de que dichos 

flujos se vean afectados de manera importante. 

 

- Se considera una tasa conocida y única para todo el periodo de tasación cuando una 

vez más el riesgo, las condiciones empresariales y de los sistemas financieros son 

consabidos de ser entornos variantes. Además, dicha tasa es mayor cuanto mayor es 

la incertidumbre o riesgo, siendo este un factor altamente negativo y con ello se 

disminuya el interés por la inversión. 

 

- No se tienen en cuenta las posibles variaciones de las decisiones que se toman desde 

la gerencia, es decir, se desprecia de cierto modo los posibles caminos que el 

proyecto podría tomar según en que situación se encontrase en el futuro.  

 

Como se puede apreciar, son varios los puntos o consideraciones que obligan a replantearse si 

de verdad es el método correcto o si se tendría que buscar otros que ayudasen a determinar el 

verdadero valor de un activo o el interés de realizar una inversión, basándose en los distintos 

posibles escenarios que surgen entorno a un proyecto y los posibles transcursos que pueda 

tomar dependiendo de la forma de gestionar un proyecto, es decir, la flexibilidad operativa.  

 

La incertidumbre en el VAN y el TIR que disminuye el interés de realizar una inversión, en la 

práctica agrega valor al proyecto de inversión porque significa que existe una mayor 

variabilidad posible en los resultados esperados. Al igual que existe la posibilidad de que ese 

resultado sea negativo, también puede ocurrir que sea positivo y teniendo en cuenta el factor de 

la flexibilidad operativa, que es creer que la gestión del proyecto está en buenas manos, lo 

correcto sería pensar que es mucho más probable que el resultado o objetivo positivo se de.  

 

Esto implica que haya una directiva que este implicada y atenta a todos los posibles escenarios 

y que tengan capacidad de reacción y de cambiar el rumbo si una cosa se empieza a torcer. Por 

lo tanto, solo ejercerán aquellas opciones que lleven a los resultados positivos, eliminando del 

camino a los resultados negativos. Planteado así, la incertidumbre debería agregar valor y, a la 

vez, debería hacer pensar en la posibilidad de que se están perdiendo posibles opciones 

interesantes de inversión al desechar todas por un posible riesgo que pueda surgir.  
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Por otro lado, el uso de la misma tasa de actualización durante todo el periodo de valoración no 

es del todo correcto. Conforme pasa el tiempo disminuye el riesgo asociado al proyecto y, por 

tanto, también debería disminuir la tasa empleada.  

 

Todas estas consideraciones no inhabilitan el empleo del método de descuento de flujos de caja, 

pero sí hacen pensar en que debería haber otras formas que ayuden a complementarlo de modo 

que todas las consideraciones planteadas anteriormente se tengan en cuenta. Aquí es cuando 

aparecen las opciones reales y cuya teoría va a emplearse para complementar aquellas 

valoraciones con características parecidas a las situaciones planteadas anteriormente. Estas son: 

 

- Alta incertidumbre. 

 

- Informaciones futuras que sometan el valor de la inversión a posibles variaciones. 

 

- Existencia de opciones que afecten la inversión inicial. 

 

- Flexibilidad operativa, es decir, una gerencia capacitada de llevar el proyecto a buen 

puerto. 

 

Luego el enfoque de las opciones reales resulta interesante para empresas cuyos mercados 

tienen un alto nivel de incertidumbre, mantienen algún tipo de liderazgo dentro de su sector y 

estén gestionadas por directivos que comprenden la opcionalidad y cuentan con habilidad para 

ejercer esas opciones (Amram & Kulatilaka, 1999). 

 

 

4.2. Opciones financieras  
 

4.2.1. Marco histórico. El origen de las opciones financieras 

 

Las opciones financieras tienen su origen mucho antes de lo que se pueda imaginar la gente. En 

la Edad Media, agricultores ya cerraban acuerdos o contratos sobre el precio de los cereales que 

iban a cultivar y vender en una determinada temporada. Así, se crearon esos contratos para 

asegurarse un precio del cereal, de tal forma que en temporadas en las que la cosecha fuera 

buena el precio no fuera tan bajo que no llegara a cubrir ni los gastos ni los costes del cultivador. 

Igualmente, al comerciante le posibilitaba asegurarse un precio de compra que le resultase 

interesante, sin sobreprecios de un año para otro que pudieran hacer que no obtuviera el 

beneficio esperado (Clarke, de Silva, & Thorley, 2013).  

 

Ante esta situación de incertidumbre, se creaba un contrato a futuros en el cual el comerciante 

se comprometía a comprar el cereal en el momento de la cosecha a un precio pactado con el 

cultivador y, del mismo modo, este se comprometía a venderlo a ese mismo precio, de tal forma 

que ambos eliminaban el posible riesgo de un precio futuro incierto del cereal.  

 

Y a pesar de que estos acuerdos a futuros entre comerciantes, agricultores y otras profesiones 

estuvieran presentes durante siglos, no se regularizan en un mercado hasta la creación del 

Chicago Board of Trade en el año 1848. Posteriormente se fueron creando en las principales 

ciudades europeas y alguna del sector asiático, y hoy en España existe el Mercado Español de 

Futuros Financieros (MEFF) en Madrid y Barcelona. 
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Sin embargo, el crecimiento de los derivados financieros no tiene lugar hasta bien entrado el 

siglo XX. Este crecimiento comienza en Estados Unidos, concretamente con la creación del 

Chicago Board Options Exchange (CBOE) en 1973. Futuros sobre bonos del estado americano 

comenzaron a negociarse a finales de los 70 y opciones sobre acciones individuales e índices 

bursátiles comenzaron a finales de los 80. Desde entonces se han expandido mucho los 

derivados financieros también en países extranjeros hasta el punto de que el trading sobre 

volúmenes de estos instrumentos financieros excede el volumen de trading sobre los activos 

físicos en si.  

 

Además, estos contratos requieren cálculos complejos para modelar los payoff esperados hasta 

el punto de que estos modelos no se hubieran podido conseguir sin la ayuda de los avances 

tecnológicos, sobre todo de programas de cálculo y de manejo de datos. En definitiva, del poder 

computacional general de los ordenadores de hoy en día.  

 

Por esta razón, muchos ingenieros y matemáticos brillantes se mudaron a oficinas en Wall 

Street para trabajar sobre modelos sofisticados para poner precio a estas estructuras complejas. 

Aparte del crecimiento general en el uso, intercambio y trading de derivados financieros, el 

diseño opciones integradas para asegurarse se convirtió en algo común. 

 

4.2.2. Las opciones financieras 

 

Una opción es la seguridad dada del derecho a comprar o a vender un activo, sujeto a algunas 

condiciones, en un periodo determinado de tiempo (Hull, 1999).  

 

En otras palabras, una opción es un tipo de contrato o un instrumento derivado financiero que 

otorga a su poseedor el derecho, y no la obligación, a comprar o a vender un activo financiero 

por un precio determinado y pactado en una fecha determinada y por ese derecho se paga una 

prima que es el precio de la opción. Cuando la opción adquirida es de compra se llama opción 

de compra o call, y en el caso de que sea una opción de venta se llama opción de venta o put.  

 

Como ya se ha comentado en el epígrafe anterior, las opciones pueden tener como como 

objetivo distinto tipos de activos como pueden ser acciones, divisas, índices bursátiles, materias 

primas, etc.  

 

En este sentido se definen los distintos elementos característicos de una opción: 

 

- Activo subyacente: activo sobre el que se adquiere el derecho. 

 

- Precio del activo subyacente: precio del activo sobre el que se adquiere el derecho 

en el momento de adquirir dicho derecho. 

 

- Precio de ejercicio (Strike Price): precio al que se adquiere el derecho de comprarlo 

o de venderlo. 

 

- Opción de compra (Call Option): derecho de comprar el activo a un precio de 

ejercicio. 

 

- Opción de venta (Put option): derecho de vender el activo a un precio de ejercicio. 
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- Fecha de vencimiento (expiration date): fecha en la que terminas el derecho de 

opción. 

 

- Prima (Premium): coste de la opción.   

 

Dependiendo de cuándo sea la fecha de vencimiento o si durante el tiempo hasta llegar a ella 

se puede ejercer la opción se definen los tres tipos de opciones que se tienen. Así, son opciones 

europeas cuando solamente puede ejercerse el derecho a comprar o vender en la fecha de 

vencimiento; opciones americanas cuando se puede ejercer ese derecho en cualquier momento 

antes de la fecha de vencimiento o; opciones bermudas cuando solamente se puede ejercer en 

fechas predeterminadas hasta la fecha de vencimiento.  

 

Por otro lado, existen básicamente 4 clases de opciones financieras: 

 

1) Compra de una Opción tipo Call. 

2) Venta de una Opción tipo Call. 

3) Compra de una Opción tipo Put. 

4) Venta de una Opción tipo Put. 

 

Dependiendo qué clase se tenga se puede hacer un estudio sobre las posiciones tanto del 

comprador como de quién la vende respecto del activo subyacente que tendrá un precio en el 

momento de compra o venta del derecho y, con ello, se podrá hacer un estudio cuantitativo de 

cómo afecta a cada uno y a partir de qué valor futuro en el mercado se conseguirán primas o 

pérdidas tanto ilimitadas o no.  

 

A simple vista se puede ver que van relacionadas la 1) y la 2), y por otro lado la 3) y la 4), 

puesto que para que una persona compre una opción tiene que haber otra que la venda y 

viceversa. Lo único que cambiarían serían los valores de las primas y pérdidas en cada caso.  

 

Entrar más al detalle sobre cada una de estas opciones es irrelevante de cara a al objeto de este 

trabajo, pues conllevaría poner un ejemplo numérico para cada una de ellas y a pesar de afianzar 

el concepto de estas no sería relevante para entender más adelante las Opciones Reales que son 

el verdadero objeto de este trabajo. De todas formas, a lo largo del desarrollo del siguiente 

apartado van a ir saliendo los conceptos más importantes en cuanto a lo que más importa: 

cuándo o no ejercer una opción.  

 

 

4.3. Valoración de las opciones 
 

4.3.1. El modelo de Black-Scholes. (Black & Scholes, 1973) 

 

Este modelo fue propuesto por Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton en los años 70. 

Es el modelo más utilizado en los mercados financieros para valorar de las opciones financieras, 

además de otros instrumentos. Fue un descubrimiento importante a la hora de valorar opciones 

europeas y fue reconocido en 1997 cuando se le dio a Robert Merton y a Myron Scholes el 

premio Nobel de Economía. Lamentablemente Fischer Black murió en 1995, sino se le habría 

reconocido igualmente.  

 

Este modelo puede llegar a ser muy complejo de demostrar pues está basado, a parte de en otras 

hipótesis, en la suposición de que el precio del activo sigue un movimiento geométrico 
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browniano o proceso de Wiener que básicamente es una particularización de un proceso 

estocástico bajo ciertos supuestos. Además, para resolverse emplea uno de los teoremas del 

cálculo de procesos estocásticos más conocidos como es el Teorema de Îto. Aquí se limitará a 

exponer las hipótesis bajo las cuales se formula el modelo y su solución que será la expresión 

utilizada para una opción call y una opción put, explicando los distintos términos que aparecen 

en ellas y se interpretarán de manera sencilla pues en esto radica el correcto uso de ellas.  

 

Las hipótesis necesarias para el modelo son: 

 

- El precio de un activo sigue un proceso de Wiener log-normal: 

 

𝑑𝑆 = 𝑆𝜇𝑑𝑡 + 𝑆𝜎𝑑𝑍 

 

- La tasa de interés sin riesgo r y la volatilidad 𝜎 del activo se suponen constantes 

durante todo el tiempo. 

- No hay costes de transacción asociados a la cobertura de la cartera. 

- El activo subyacente no paga dividendos durante la vida útil de la opción. 

- Se formula bajo el principio de no arbitraje2. 

- La compraventa del activo puede darse continuamente. 

- Se está en un mercado completo. Esto es, la venta y los activos son divisibles. Se 

asume que se puede comprar y vender cualquier número de activo subyacente y se 

puede vender, aunque no se tenga en posesión.  

 

El modelo matemático que hicieron resultó en una ecuación diferencial que daba lugar a 

múltiples soluciones según lo que se quisiera calcular, teniendo en cuenta las condiciones de 

contorno y las iniciales dependientes del activo subyacente en cuestión. Las soluciones más 

famosas a esta ecuación diferencial resultaron en dos expresiones o fórmulas para valorar el 

precio de una opción tipo call y put europeas que se exponen a continuación: 

 

- Opción de compra o call: 

 

𝑐 = 𝑆𝑜 𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2) 

 

- Opción de venta o put: 

 

𝑝 = 𝐾𝑒−𝑟𝑇𝑁(−𝑑2) − 𝑆𝑜 𝑁(−𝑑1) 

 

donde 

 

𝑑1 =
ln(𝑆0 𝐾⁄ ) + (𝑟 + 𝜎2 2⁄ )𝑇

𝜎√𝑇
 

 

𝑑2 =
ln(𝑆0 𝐾⁄ ) + (𝑟 − 𝜎2 2⁄ )𝑇

𝜎√𝑇
= 𝑑1 − 𝜎√𝑇 

 

 
2 La ausencia arbitraje implica que todas las carteras libres de riesgo deben tener el mismo retorno. De no ser así, 

existiría claramente una forma de hacer dinero infinito.  
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La función N(x) es la distribución probabilidad acumulada para una variable con una 

distribución normal estándar. Es decir, es la probabilidad de que una variable con una 

distribución normal estándar sea menor que x.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Hull, 1999) 

 

Las demás variables son: 

 

- c y p representan el precio para la opción call y put europeas respectivamente. 

- So es el precio del activo subyacente en el instante inicial. 

- K es el precio de ejercicio. 

- r es la tasa de descuento sin riesgos. 

-  es la volatilidad del activo subyacente. 

- T es el periodo hasta vencimiento. 

 

El término N(d2), en el caso de una opción call, es la probabilidad de que se vaya a ejercer 

dicha opción en un mundo sin riesgos. Entender 𝑁(𝑑1) es un poco más complicado. El término 

𝑆𝑜 𝑁(𝑑1)𝑒𝑟𝑇 es el precio esperado del activo subyacente en el vencimiento y en un mundo sin 

riesgo cuando los precios de los activos menos los de ejercicio se cuentan como cero. El precio 

de ejercicio solo se paga si el precio del activo es mayor que K y como se ha mencionado antes, 

esto tiene una probabilidad de 𝑁(𝑑2). 

 

4.3.2. El modelo binomial. (Cox, Ross, & Rubinstein, 1979) 

 

El modelo binomial fue propuesto por Cox, Ross y Rubinstein en el año 1979 y parte del 

supuesto de que el precio del activo subyacente evoluciona según un proceso binomial 

multiplicativo en tiempos discretos. Es decir, la tasa de retorno sobre el activo subyacente S 

después de cada periodo puede tener dos posibles valores tal que si S es el precio del activo 

subyacente en el momento presente en el siguiente periodo pasará a  𝑆 ∗ 𝑢  con probabilidad p, 

o bien a 𝑆 ∗ 𝑑  con probabilidad (1-p). Este movimiento del precio del activo subyacente se 

puede representar mediante el siguiente diagrama: 

 

uS con probabilidad p 

 

S 

 

dS con probabilidad (1-p) 

 

Figura 1. Distribución de probabilidad acumulada 
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Siendo: 

 

- u el movimiento multiplicativo al alza del precio del activo subyacente y que 

depende fundamentalmente de la volatilidad 𝜎: 

𝑢 =  𝑒
𝜎∗ √

𝑡
𝑛 

 

- Movimiento multiplicativo a la baja del precio del activo subyacente: 𝑑 =
1

𝑢
  

 

- p la probabilidad asociada al suceso u:   𝑝 =
𝑅−𝑑

𝑢−𝑑
 

 

- (1-p) es la probabilidad asociada al suceso d:  𝑞 = 1 − 𝑝 

 

Donde:  

 

- 𝜎 = volatilidad anual prevista del activo subyacente 

 

- t = plazo en años de la opción o fecha de vencimiento de la opción 

 

- n = número de periodos considerados en el modelo binomial  

 

- 𝑅 = (1 + 𝑟𝑓) , siendo  𝑟𝑓 la tasa sin riesgo 

 

 

En el caso de sufrir dos saltos en el tiempo y aplicando la misma teoría sería como se representa 

en siguiente tabla. Esto se podría desarrollar para n saltos de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las demás hipótesis sobre las que se sustenta el modelo binomial son: 

 

- La tasa sin riesgo r es constante. Se puede prestar o tomar prestado tanto como se 

quiera al mismo tipo de interés sin riesgo. 

- Por otro lado, no hay restricciones sobre compras o ventas a corto plazo de títulos y 

opciones lo que implica que el precio del mercado no se verá afectado por el número 

de transacciones. 

- Ausencia de impuestos, costes de transacción o limitaciones a la operativa en 

descubierto. Esta suposición implica que los mercados son competitivos y perfectos. 

- El tiempo está dividido discretamente en periodos iguales. 

- El activo subyacente no paga dividendos o cualquier otro tipo de distribución de 

capital o beneficios. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta también el valor de la opción a la que está asociado el 

activo subyacente. De este modo, y suponiendo que estamos valorando una opción de compra 

  𝑢2𝑆 

 uS  

S  𝑢𝑑 𝑆 

 dS  

  𝑑2𝑆 
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o call, a cada salto en el árbol binomial se le podría asociar también un valor a la opción que 

sigue el mismo movimiento tal y cuyo valor 𝐶 vendrá dado por un uso racional de su contrato 

teniendo en cuenta su periodo de vencimiento y que se indica en el siguiente diagrama: 

 

 

𝐶𝑢 = max [0, 𝑢𝑆 − 𝐾]  con probabilidad p 

 

𝐶 

 

𝐶𝑑 = max [0, 𝑑𝑆 − 𝐾] con probabilidad (1-p) 

 

 

Para encontrar la expresión matemática de este valor se recurre a una demostración admitiendo 

la imposibilidad de arbitraje. Se concluye que este valor 𝐶 es: 

 

𝐶 =
𝑝𝐶𝑢 + (1 − 𝑝)𝐶𝑑

𝑅
 

 

Análogamente, y ya que se ha expuesto el caso de dos saltos discretos, el valor 𝐶 dependerá de 

los valores consiguientes en el árbol que será calculados de la misma manera: 

 

𝐶𝑢 =
𝑝𝐶𝑢𝑢 + (1 − 𝑝)𝐶𝑢𝑑

𝑅
 

 

𝐶𝑑 =
𝑝𝐶𝑢𝑑 + (1 − 𝑝)𝐶𝑑

𝑅
 

 

Es decir, el proceso que se sigue para encontrar este valor radica en el calcular primero el árbol 

binomial para el activo subyacente, hallando todos los posibles precios que experimentará en 

el futuro y cuya lectura se hace de derecha a izquierda. Los valores que aparecen a la derecha 

o final del árbol son la distribución de posibles valores futuros. Una vez calculados, se 

procederá al árbol para la valoración cuya lectura irá en sentido contrario al anterior. En todos 

los saltos del árbol se emplean u y d que son el movimiento ascendente y descendente, 

respectivamente que a su vez son función de la volatilidad y del tiempo entre dos saltos de 

tiempo discretos.  

 

De igual forma a cómo se ha procedido para el cálculo de una opción de compra pueden 

conseguirse las expresiones para una opción de venta, cuya evolución según el diagrama 

multiplicativo y expresión vendrá dada: 

 

 

𝑃𝑢 = max [0, 𝐾 − 𝑢𝑆]  con probabilidad p 

 

𝑃 

 

𝑃𝑑 = max [0, 𝐾 − 𝑑𝑆] con probabilidad (1-p) 
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𝑃𝑑 =
𝑝𝑃𝑢 + (1 − 𝑝)𝑃𝑑

𝑅
 

 

Finalmente, los procesos que se analizarán en este trabajo no estarán definidos únicamente por 

dos saltos o periodos de tiempo, sino que constarán de un gran número de estos manteniendo 

cierta relación con la realidad de una inversión. La posibilidad de invertir en un proyecto 

implica la posibilidad de añadir una cantidad de capital en ciertos momentos temporales y, 

puesto que da lugar a una forma intuitiva de analizarlos, es la razón principal por la que sea el 

más empleado.  

 

4.3.3. La volatilidad  

 

Se entiende por volatilidad a la variabilidad, la frecuencia y la intensidad de las trayectorias o 

fluctuaciones de los precios, la rentabilidad de un activo financiero, los tipos de interés o 

cualquier otro activo financiero en el mercado. De este modo, en un mercado de opciones es la 

velocidad que experimenta la variación del precio del activo subyacente en cuestión dando lugar 

a mercados de baja o alta volatilidad dependiendo de si sus precios se mueven con lentitud o 

rapidez, respectivamente. Los mercados en los que más interesa aplicar la teoría de opciones 

son los mercados rápidos o con alta volatilidad.  

 

La importancia de esta variable radica en que varios parámetros (p, q, u y d) del modelo 

binomial que define la evolución del activo subyacente y que se analizó en el epígrafe anterior 

dependen de 𝜎, además del cálculo de la opción que se realiza a posteriori. Del mismo modo, 

su gran influencia en la variación de los precios de las acciones es otro punto importante, de tal 

forma que conforme aumenta la volatilidad aumentará también el precio de la acción y 

viceversa.  

 

Hay que tener en cuenta que la volatilidad de una opción está referida a la de su activo 

subyacente. De este modo, la gran volatilidad de una opción de compra supone que el precio 

del subyacente puede subir o bajar mucho resultando en un aumento del valor de la opción. Si 

el precio sube mucho, el beneficio será considerable y proporcional a la subida. En cambio, si 

baja mucho, las pérdidas estarán limitadas al hecho de pagar la prima consecuencia de no 

ejercer la opción. Análogamente, podría hacer el mismo razonamiento para el caso de una 

opción de venta.  

 

Cabe resaltar también que en el mercado de las opciones se asume la hipótesis de que el activo 

subyacente se mueve en un mercado eficiente3. Esto significa que la distribución de precios se 

aproximará a una distribución normal, pudiéndose medir la varianza o distribución típica que 

será la volatilidad.  

 

Existen diferentes tipos o metodologías para el cálculo de la volatilidad (Aznar Bellver, 

Teodosio, López Perales, & Vivancos Bono, 2018):  

 

- Volatilidad histórica: consiste en calcular la volatilidad de un activo subyacente a 

partir de su volatilidad pasada o histórica cuando no haya sufrido variaciones 

importantes debido a acontecimientos anormales. Hay que tener esa cantidad de 

 
3 La hipótesis del mercado eficiente es una teoría inicialmente enunciada por Eugene Fama (1970) y establece 

que el precio actual de un activo en el mercado refleja toda la información disponible que existe desde el punto 

de vista histórico, público y privado. 
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información disponible para. Se usa en mercados y activos donde predomina la 

estabilidad y debe utilizarse con prudencia en situaciones de alta inestabilidad 

económica.  

 

- Volatilidad de un proyecto parecido: utiliza la volatilidad de un proyecto similar al 

que es objeto el que se analiza. Supone un cálculo inmediato y fácil si se tiene la 

información del comparable ya que se obtiene directamente de la comparación. 

 

- Volatilidad de un mercado parecido: este modo guarda relación con el anterior, 

diferenciándose en que ahora se usa la información de una empresa que cotice en 

bolsa y cuyos flujos de caja y características sean comparables con el que se quiere 

analizar. También puede utilizarse la volatilidad global de un mercado considerando 

que la volatilidad de un proyecto es mayor que la de un mercado en su conjunto. 

 

- Volatilidad a partir de la información de expertos: suele usarse en situaciones de 

poca información o conocimiento del proyecto de algo innovador. Los expertos 

pueden transmitir la información de los flujos de caja de los tres distintos escenarios: 

optimista, probable y pesimista. 

 

- Volatilidad según Brandao: este método propone el cálculo de la volatilidad a partir 

de los flujos de caja previstos para un proyecto.  

 

Finalmente, otro concepto importante es el que hace referencia a la volatilidad implícita en una 

opción. El uso de la fórmula de Black-Scholes y el modelo binomial para valorar opciones 

implica las suposiciones de volatilidad constante, mercados eficientes y que no existan costes 

de transacción, además de suponer que el precio del activo sigue un proceso de Wiener llevando 

a que la distribución de rendimientos de los precios siga una distribución normal.  

 

La idea consiste en si le damos la vuelta a la fórmula de Black-Scholes podemos utilizar todos 

sus demás parámetros y el precio del mercado de la opción para calcular la volatilidad. Esta 

volatilidad se conoce como volatilidad implícita y no es constante ya que varía en función del 

tiempo y el precio de ejercicio y que pueden ser representadas resultando en dos tipos de curvas: 

la sonrisa o smile (cuadrática) y la mueca o skew (decreciente).  

 

En definitiva, la volatilidad implícita no es calculada a partir de datos históricos, sino que se 

deduce a partir del precio de mercado de una opción. Se obtiene la volatilidad implícita a partir 

del precio de mercado de una opción para valorar otra opción con el mismo activo subyacente 

y el mismo tiempo de vencimiento. Se llama implícita porque el precio de las opciones refleja 

unas expectativas sobre la volatilidad del activo subyacente en un cierto periodo de tiempo. 
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5. Opciones Reales 

 

5.1.  Introducción a nuevas metodologías de valoración 

 

Tras varios capítulos sobre los conceptos de matemáticas financieras, cómo valorar opciones 

financieras y, en definitiva, las bases de la valoración de inversiones y empresas, se va a 

explorar ahora la posibilidad de extender estas ideas a la evaluación de oportunidades de 

inversión de capital en activos reales (Hull, 1999). 

 

Actualmente nos movemos en un entorno donde el papel del azar juega un papel importante. 

Más bien, la elevada incertidumbre con respecto al futuro hace que se complique mucho le 

evaluación de las posibilidades de una empresa para crear valor futuro. Por esta razón, las 

empresas no deberían ser valoradas solo por métodos tradicionales que han probado no ser del 

todo exactos al no incorporar la flexibilidad en la creación de valor económico de las empresas 

o proyectos de inversión (Escalona & Urzúa, 2016). 

 

La flexibilidad operativa es entendida como la variabilidad de las decisiones de la cúpula 

gestora de una empresa que ejerce su poder de cambiar el rumbo empresarial siempre buscando 

maximizar el beneficio de la empresa. En ciertas ocasiones, esta flexibilidad operativa se puede 

concretar en la existencia de opciones reales en el proyecto sobre el que hay que tomar una 

decisión y que, como ya se ha comentado en alguna sección anterior, son opciones sobre activos 

reales sobre los que no existe un mercado que fije los precios. Es un hecho que algunas 

decisiones empresariales, sean o no estratégicas, pueden llevar implícitas una serie de 

oportunidades futuras que solo pueden ser ejercidas en el caso de llevar a cabo ahora la 

inversión. Un caso conocido de esto es la entrada en un mercado ahora para lograr un 

posicionamiento que permita tener una ventaja futura. Del mismo modo, es evidente que, a 

pesar de querer posicionarse, antes se quiera esperar un cierto tiempo debido a la incertidumbre 

por la inseguridad en el desarrollo tecnológico del producto, por ejemplo. Y también es evidente 

que se pagaría por la posibilidad de poder esperar ese tiempo y ver cómo van ocurriendo los 

hechos sin perder la posibilidad de invertir ahora y posicionarse (López & García, 2005).  

 

Ante tales situaciones resulta importante actualizar los métodos empleados para los distintos 

análisis empresariales. El siguiente cuadro proporciona una guía para saber utilizar estos 

modelos de valoración existentes en diversas situaciones de flexibilidad e incertidumbre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (López & García, 2005) (Lamothe & García, 2004) 

Figura 2. Incertidumbre, flexibilidad y cuantificación del valor económico 



Opciones Reales 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 32 

A medida que se pasa de situaciones con menos incertidumbre y flexibilidad operativa a 

situaciones donde empiezan a ser relevantes es preciso ampliar el análisis para incorporar el 

valor aportado por la capacidad de gestionar y reaccionar de diversas formas a cambios en un 

proyecto que no hayan sido tenidas en cuenta anteriormente.  

 

Para lograr conocer este valor, uno de los avances más importante en la valoración de empresas 

y proyectos de inversión es la valoración a través de las opciones reales que incorporan 

incertidumbre y flexibilidad operativa como determinantes claves de un proyecto o una firma 

(Escalona & Urzúa, 2016). 

 

Por ejemplo, tal y como plantean (Amram & Kulatilaka, 1999), “desde el punto de vista 

tradicional cuanto mayor es el nivel de incertidumbre, menor es el valor del activo. El punto 

de vista de las opciones demuestra que una mayor incertidumbre puede provocar un valor 

superior del activo, si los directivos logran identificar y utilizar sus opciones para responder 

con flexibilidad al desarrollo de los acontecimientos.” 

 

Este trabajo considera que bajo ciertas circunstancias los métodos de valoración modernos 

ofrecen una mejor visión de la oportunidad de inversión y de la empresa en cuestión, por la 

simple razón de que implemente una cuestión de gran importancia en muchos sectores: la 

incertidumbre. El manejo de las opciones incrementa el valor como queda reflejado en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Hernández, 2002) 

 

 

5.2.  La valoración de empresas: estudio de los distintos métodos de 

valoración4  

 

No se puede exponer un nuevo método de valoración sin haber hecho primero un análisis de 

los que se utilizan y se encuentran comúnmente aceptados en el entorno profesional. Es 

importante confrontarlos y comparar sus ventajas e inconvenientes, extrayendo conclusiones 

 
4 Este apartado se recoge en (Clavería Cariñena, 2014)  

Figura 3. Incremento de valor debido a la incertidumbre 



Análisis y valoración de inversiones por Opciones Reales 

 

Darío Isa López 33 

que pudieran ayudar a desarrollar nuevos métodos o puntos de mejora. Sin embargo, cabe 

destacar en este momento que el método de las opciones reales no pretende sustituir a los 

métodos tradicionales, sino que, por el contrario, trata de complementarlos, resultando todo el 

análisis realizado en un estudio y diseño exhaustivo del mejor modelo posible.  

 

En este sentido, el valor se define como el único resultado temporal que se puede obtener 

descontando un valor representativo de toda la rentabilidad futura. No obstante, el precio de 

mercado de un activo puede o no ser idéntico este valor. Aquí surge el concepto de valoración. 

La idea de valoración para crear un valor de mercado justo tiene como objetivo determinar el 

precio que más se ajusta y se parece al valor real de ese activo. Nacen así los métodos 

tradicionales de valoración. 

 

La metodología de valoración que depende de una serie de flujos de caja descontados no llega 

a tomar en consideración algunos de los atributos intrínsecos de los activos o las oportunidades 

de inversión. Los métodos tradicionales asumen que la inversión es una estrategia de todo o 

nada, y no tienen en cuenta la flexibilidad operativa que puede alterar el curso de una inversión 

a lo largo de la vida de esta cuando ciertos aspectos del proyecto que se consideran inciertos se 

dan a conocer. Por tanto, esta es la principal diferencia que existe con el método de opciones 

reales, que existirá también con el descuento de flujos de caja. 

 

Es decir, al encontrarse ante una situación de incertidumbre, muchos proyectos de inversión 

corren el riesgo de ser desechados cuándo, en realidad, nunca se está haciendo un planteamiento 

correcto de lo que podría suponer la incertidumbre y la flexibilidad operativa en esos proyectos. 

Como bien plantea (Pivoriene, 2017), cuando el riesgo entendido como incertidumbre es alto, 

las inversiones estratégicas se ven infringidas por las suposiciones del descuento de flujos de 

caja y este tipo de análisis proporciona decisiones de inversión inadecuadas. Por ello, hay un 

creciente interés en el análisis por el método de las opciones reales para guiar esas decisiones 

estratégicas de inversiones en ambientes dinámicos y fuertemente cambiantes.  

 

5.2.1. Método de Descuento de Flujos de Caja o DFC 

 

Con el propósito de estudiar los métodos tradicionales de valoración surge aquí la necesidad de 

explicar el método de Descuento de Flujos de Caja. Este sirve para estimar el atractivo que 

puede tener una oportunidad de inversión y consiste en hacer proyecciones sobre los flujos de 

caja futuros y descontarlos hoy en día a la tasa WAAC, que es el coste de capital medio 

ponderado (en inglés Weighted Average Cost of Capital) para así obtener un valor actual. Si el 

valor presente obtenido es más alto que el coste actual de la inversión se puede tratar de una 

oportunidad interesante. Con estas proyecciones sobre los flujos de caja deben estimarse tanto 

la evolución de los precios de mercado y de la economía, como los costes ingresos que tendrá 

la empresa en un futuro. Sin embargo, se ve claramente que el DFC no tiene en cuenta a 

capacidad de una empresa para crear, ejecutar y abandonar proyectos, es decir, no es un método 

del todo exacto cuando existe opcionalidad estratégica, interpretada esta como la posibilidad de 

cambio y la flexibilidad que se tiene ante la incertidumbre. 

 

Además de lo anterior, existen numerosas limitaciones que hacen que este no sea el mejor 

método de valoración. Entre estos problemas, se encuentran la infravaloración de los activos 

que actualmente producen un flujo de caja muy pequeño o nulo, el hecho de que la tasa de 

descuento WAAC no puede ser constante a lo largo del tiempo, los errores de aproximación en 

las proyecciones de los flujos de caja y la falta de pruebas suficientes para la plausibilidad de 

los resultados finales. 
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Sin embargo, este método tiene también una serie de ventajas (Mun, 2006) que hacen que su 

utilización en el mercado se haya extendido. Entre estas destacan: 

 

1. Se trata de un modelo que sigue un criterio claro y consistente para la decisión sobre 

proyectos.  

 

2. Cuantitativamente, tiene un nivel de precisión alto y económicamente razonable y, 

además tiene en cuenta los factores de valor en el tiempo y de las estructuras de 

riesgo.  

 

3. Tiene los mismos resultados independientemente de las preferencias en cuanto al 

riesgo de los inversores. 

 

4. No se ve muy afectado por temas de contabilidad: amortizaciones, depreciaciones… 

 

5. Se trata de un método simple, ampliamente reconocido y aceptado, y 

conceptualmente es muy intuitivo: si los beneficios superan a los costes implica una 

buena inversión.  

 

Para aprovechar todas las ventajas de los métodos tradicionales, pero poder corregir algunos de 

los inconvenientes mencionados, nace el método de valoración por opciones reales. El mundo 

actual es completamente cambiante y estocástico, por lo que los modelos deterministas como 

el DFC, en los que no cabe la posibilidad de cambio, tienen altas probabilidades de infravalorar 

el valor de un proyecto. Asume desde un principio que las estimaciones futuras serán fijas, lo 

que en esencia significa que no da valor a la flexibilidad. Sin embargo, como se ha ido 

demostrando en esta investigación, el entorno empresarial actual es muy fluido y las 

condiciones son muy cambiantes.  

 

Por esta razón, surge la siguiente comparación: 

 
Tabla 5. Asunciones del Descuento de Flujos de Cajas. 

ASUNCIONES DEL DFC REALIDAD 

Las decisiones se toman ahora y los flujos de 

caja están fijados para el futuro. 

Existe incertidumbre y variabilidad sobre los 

resultados futuros. No todas las decisiones se 

toman hoy, sino que algunas son aplazadas hasta 

obtener información y resolver parte de esa 

incertidumbre. 

Una vez iniciados, todos los proyectos se 

administran y se dirigen de forma pasiva. 

Los proyectos suelen gestionarse activamente 

durante todo su ciclo de vida, incluyendo el 

control, opciones de decisión, restricciones en el 

presupuesto…  

Los flujos de caja libres futuros y sus 

variaciones son altamente predecibles. 

Puede resultar complicado estimar los flujos de 

caja futuro porque son estocásticos y arriesgados 

por naturaleza.  

La tasa de descuento utilizada es una 

oportunidad de coste de capital, que es 

proporcional al riesgo no-diversificable. 

Existen múltiples fuentes de riesgo empresarial 

con diferentes características, y algunas son 

diversificables a través de los proyectos o del 

paso del tiempo. 

Todo el riesgo está incluido en la tasa de 

descuento. 

El riesgo empresarial y del proyecto pueden 

cambiar a lo largo del tiempo. 
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Todos los factores que pueden afectar a los 

resultados de un proyecto y al valor para los 

accionistas, están reflejados en el modelo DFC 

a través del VAN y el TIR 

Debido a la complejidad de los proyectos y a la 

existencia de externalidades, resulta muy difícil 

o imposible cuantificar todos los factores n 

términos de flujos de caja incrementales. 

Muchos factores que no se incluyen pueden ser 

altamente significativos estratégicamente. 

Los factores desconocidos, intangibles o 

inmedibles se valoran como nulos.  

Una gran parte de los beneficios pueden darse 

gracias a activos intangibles y posiciones 

cualitativas estratégicas  

 
Fuente: (Mun, 2006) 

 

En la tabla se han podido observar ciertas asunciones que realiza el DFC que no son del todo 

exactas o ciertas y que se trataran de abordar o mitigar a través de la aplicación de los métodos 

más modernos al incorporar la incertidumbre y la flexibilidad. 

 

Igualmente, (Pivoriene, 2017) expone también las limitaciones en la valoración mediante el 

método DCF ya que bajo incertidumbre se violan gran parte de esas suposiciones realizadas 

para poder aplicar el método. Estas limitaciones se han mencionado en numerosos trabajos e 

investigaciones en finanzas: (Adler, 2000) (Dessureault & Scoble, 2000) (Park & Herath, 2000) 

(Yeo & Qiu, 2003) (Schachter & Mancarella, 2016), y que se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

 

- Se centra en la decisión de inversión táctica en vez de tener una visión a largo plazo 

en cuanto a objetivos estratégicos y prioriza los objetivos a corto plazo sobre los 

beneficios a largo plazo. 

 

- Es muy difícil justificar el uso correcto de la tasa de descuento. Cuanta más 

incertidumbre haya implícita en un proyecto, mayor será la tasa de descuento usada 

y los beneficios asociados con los flujos de caja futuros se ven claramente 

disminuidos. 

 

- Ignora los beneficios cualitativos que frecuentemente caracteriza a proyectos de 

inversiones estratégicas y la dependencia de algunas inversiones críticas para la 

supervivencia de la empresa. 

 

- Ignora oportunidades futuras y clasifica las decisiones de inversión como decisiones 

de ahora o nunca. Por ello, la flexibilidad para modificar decisiones mientras se va 

adquiriendo más información no es considerada y por lo que el método DFC asume 

que a pesar de una alta incertidumbre un proyecto estratégico se lanzará ahora y se 

operará continuamente hasta el final de su ciclo de vida. 

 

Esto también se explica bien en (Mascareñas, 2009), donde se expone que los métodos clásicos 

de valoración de proyectos son idóneos cuando se trata de evaluar decisiones de inversión que 

no admiten demora (aquellos proyectos de ahora o nunca), pero infravaloran el proyecto si este 

posee una flexibilidad operativa u oportunidades de crecimiento contingentes. Lo que sucede 

cuando la directiva logra sacar el máximo partido del riesgo de los flujos de caja. 
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5.2.2. Métodos comparativos o por múltiplos  

 

La valoración de múltiplos comparables trata de calcular el valor de una empresa a través del 

valor conocido de otras empresas comparables. Parte de la hipótesis de mercados eficientes y 

de que la información es totalmente perfecta y disponible. Hay varios tipos de comparación y 

se distinguen entre: 

 

- Comparación directa: a través de empresas cotizadas similares, o de adquisiciones 

recientes o de ofertas públicas de ventas.  

 

- Comparación indirecta: también conocida como la aproximación de acciones y 

deuda, considerando la financiación de una empresa. 

 

Este método es fiable en cuanto a la realidad que engloba. Tiene en cuenta, efectivamente, las 

similitudes entre la empresa valorada y sus comparables, el estado actual y los cambios 

potenciales da la economía, así como los factores que influyen en las rentabilidades de los 

proyectos. El método de valoración por múltiplos tiene la ventaja, frente al DFC, de reflejar 

mejor las fluctuaciones del mercado a corto plazo y la capacidad de dar una estimación a pesar 

de la inexistencia de caja o beneficios.  

 

No obstante, es un método de valoración que se emplea en todas las ocasiones como algo 

complementario. En primer lugar, puede resultar un método muy útil para dar una orientación 

e indicios sobre los rangos de valor en los que un proyecto debe encontrarse. A partir de ahí, es 

necesario seguir con la valoración detallada y amplia del proyecto en concreto, un análisis más 

específico. Y, finalmente, se hace una comparación con los valores iniciales de empresas 

comparables, casi como método de comprobación. 

 

 

5.3. Marco teórico de las opciones reales  
 

En este apartado se va a estudiar el entorno en el que surge el método de las opciones reales ya 

que, como se ha visto en los métodos tradicionales, los proyectos de inversión se aceptan 

únicamente si una serie de flujos de caja futuros generados por el mismo y actualizados a una 

tasa sobrepasan el capital invertido inicialmente. No solo eso, los flujos de caja futuros 

empleados suelen ser proyecciones de las cuentas anuales de una empresa resultando todo en 

un análisis que intenta ser lo más objetivo, pero que incurre en suposiciones que no siempre 

son del todo ciertas. La principal es que la actuación futura de cualquier gestor no suele ser la 

de un espectador pasivo, sino que gestiona el proyecto a la luz de los acontecimientos que se 

producen, lo cual puede tener un valor relevante y que se analizará en este trabajo (López & 

García, 2005). Sin embargo, los métodos tradicionales y sus conceptos son fáciles de entender 

y de aplicar, limitándose únicamente en el punto de que no consideran las opciones que puede 

haber en un proyecto a futuro y que influyen en el posible rumbo que ese pueda tomar. 

 

En términos financieros, una estrategia empresarial se parece mucho más a una serie de 

opciones más que a una serie de flujos de caja estáticos y ejecutar la estrategia casi siempre 

implica una secuencia de decisiones importantes, cuyo objetivo no es otro que influir en el 

resultado de una inversión inicial. Algunas de estas decisiones pueden llegar a ser tomadas 

inmediatamente, mientras que otras son deliberadamente diferidas para optimizar los resultados 

de posibles circunstancias (Luehrman, 1998). 
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En cuanto a la metodología empleada en el método por opciones reales, esta puede ser percibida 

como más complicada, pero también puede resultar mucho más intuitiva dando lugar a mejores 

soluciones cuando el valor de la flexibilidad es alto. En este sentido, algunos proyectos tienen 

opciones muy dentro del dinero (deep-in-the-money) que uno puede estar completamente 

seguro de que las ejercerá. En estas situaciones, la teoría básica del VAN funciona bien ya que 

la necesidad de tener flexibilidad se ve mitigada las circunstancias. El caso opuesto pasa cuando 

la opción está tan fuera del dinero (out-of-the-money) que tiene poca probabilidad de ejercerse. 

Además, su valor es muy bajo, tanto que no cambiaría un VAN negativo a positivo. Una vez 

más, el VAN funciona bien, puesto que el proyecto se rechazaría igualmente. Sin embargo, las 

opciones reales son fundamentales y marcan la diferencia cuando están cerca del dinero (close-

to-the-money) porque el valor adicional añadido puede resultar en un aumento considerable del 

valor del proyecto (Copeland T. , 2015). 

 

Por ello, resulta interesante redefinir la regla de decisión del VAN. (Mascareñas, 2009) entiende 

que esta regla de decisión es incorrecta porque ignora el coste de oportunidad de realizar la 

inversión ahora, renunciando a la opción de esperar para obtener nueva información. Por tanto, 

para que un proyecto de inversión sea interesante, el valor actual de los flujos de caja esperados 

deberá ser superior a su coste de adquisición e instalación, al menos, en una cantidad igual al 

valor de mantener viva la opción de inversión (espera). 

 

Dicho otro modo, el valor global de un proyecto de inversión en la actualidad (llamado VAN 

Total, mientras que VAN Básico es el clásico valor actual neto) será: 

 

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝐴𝑁 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜 + 𝑉𝐴 (𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠) 

 

Todo esto implica que las opciones y los futuros sean las principales modalidades de los 

instrumentos financieros derivados utilizados para minimizar los riesgos en las operaciones 

comerciales financieras, aislar la actividad económica de la empresa de las fluctuaciones de los 

mercados financieros y aumentar la eficacia de las previsiones empresariales, facilitando la 

confianza en la gestión, al dotar de mayor seguridad las transacciones de la empresa con el 

exterior (Hernández, 2002). 

 

Por ello, cobra importancia la forma en que se realizan los nuevos análisis. Como se puede ver 

en la figura a continuación y según (Mun, 2006), durante el periodo de tiempo a corto plazo y 

manteniendo todo lo demás constante, la habilidad del analista para predecir el futuro cercano 

es mayor y va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Sobretodo cuando se traspasa la 

información obtenida del histórico y los periodos de proyección. Esto ocurre porque a mayor 

horizonte más dificultad se tiene para predecir al completo todas las desconocidas y, por tanto, 

la gestión estratégica puede aportar valor al iniciar y ejecutar decisiones basadas en opciones 

reales. 
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Fuente: (Mun, 2006) 

 

Sin embargo, y por toda su atracción teórica como una forma de valorar proyectos de 

crecimiento, las opciones reales no lo han tenido fácil para ser tenidos en cuenta por parte de 

los analistas. De hecho, son muy pocos los que utilizan este método como herramienta de 

valoración pues defienden que sobreestiman el valor de proyectos inciertos y fomentan a las 

empresas a invertir capitales que sobrepasan el valor real implícitas en ellos. El problema radica 

en dos aspectos clave (Putten & MacMillan, 2004):  

 

- Hay una creencia de que, como se verá más adelante, las simplificaciones y 

adaptaciones que hay que hacer de la teoría de las opciones financieras a las reales 

no permiten capturar la propuesta de proyectos con sendos riesgos y facetas 

distintas. 

 

- Los analistas piensan que la valoración por el método de opciones reales y de flujos 

de caja descontados son mutuamente excluyentes cuando, por lo contrario, el 

método de opciones reales no pretende desplazar el método tradicional del flujo de 

caja descontado. Lejos de ser un sustituto de este, las opciones reales son un 

complemento esencial puesto que permiten a los ejecutivos capturar el considerable 

valor de poder abandonar fríamente proyectos inseguros antes de hacer grandes 

inversiones.  

 

En definitiva, la valoración de proyectos de inversión a través de la metodología de las opciones 

reales se basa en que la decisión de invertir puede ser alterada fuertemente por: 

 

1. El grado de irreversibilidad.  

2. La incertidumbre asociada.  

3. El margen de maniobra del decisor 

 

 

 

Figura 4. Relación de la capacidad de predicción con el tiempo 
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5.4. Tipos de opciones reales 
 

Es importante entender, como bien se expresa en (López & García, 2005), que la metodología 

que proporciona considerar la existencia de opciones reales en proyectos empresariales no debe 

confundirse con un camino fácil para convertir malas decisiones en soluciones generadoras de 

valor. Distinguir los distintos tipos de opciones reales que pueden presentarse resulta clave. De 

este modo, una primera diferenciación en la tipología presente en las opciones reales es que 

estas pueden ser explicitas o implícitas, exclusivas o compartidas. En este sentido, una opción 

explícita es cuando existe un contrato que la respalda y una opción exclusiva es cuando se tiene 

un derecho individual sobre la misma. Es evidente que no todas tienen el mismo valor 

económico. Por ejemplo, las opciones compartidas no suelen tener valor pues no proporciona 

ninguna ventaja competitiva diferencial con respecto al resto.  

 

Por otro lado, las opciones reales se pueden clasificar principalmente en función de las 

maniobras estratégicas que suponen ejercerlas. Esta clasificación difiere según la literatura 

empleada pues hay autores que la realizan de un modo u otro, nombrándolas de diferente 

manera o considerando grupos principales con opciones incluidas en estos. Por ejemplo, en 

(Hull, 1999) se considera únicamente dos tipos de opciones: expandir y abandonar, mientras 

que en (Aznar Bellver, Teodosio, López Perales, & Vivancos Bono, 2018) se considera que 

coexisten 5 tipologías: ampliar o expandir, reducir, diferir, cierre o abandono (tanto total como 

temporal) y cambio.  

 

Tras un análisis general de los posibles tipos de opciones reales según los distintos autores, se 

ha llegado a la siguiente clasificación, que se considera como la mejor para entender las 

principales situaciones a las que se pueden encontrar las empresas o los gestores a la hora de 

valorar las distintas inversiones y que viene reflejada en (Romanos & Sanjuán, 2019) que a su 

vez la clasificó según (Hull, 1999) (Aznar Bellver, Teodosio, López Perales, & Vivancos Bono, 

2018) (Mascareñas, 2009) (Copeland & Antikarov, 2001; Copeland T. , 2015): 

 

• Opción de abandono o vender 

 

La opción de abandonar concede a su poseedor el derecho a abandonar, cerrar o vender 

un proyecto a cambio de un precio, generalmente el valor de liquidación esperado. Se 

trata formalmente de una opción americana de venta sobre los flujos de caja del proyecto 

y, por lo tanto, el valor esperado de liquidación puede concebirse como el precio de 

ejercicio de la opción. Luego el tomador de decisiones puede, tras un periodo malo, 

parar el proyecto previsto a cambio de ese valor esperado de liquidación. 

 

Este tipo de opción es evidente en empresas cuyo inmovilizado es importante y mantiene 

o incrementa el valor con el tiempo. Cuando el valor presente del activo disminuye por 

debajo del valor de liquidación, el acto de abandonar equivale al precio de ejercicio de 

la opción de venta. 

 

La opción se plantea de la siguiente forma: 

 

𝐹𝐶𝑖 = 𝑀𝐴𝑋 (𝐹𝐶𝑡;  𝑉𝑙𝑡) 

 Donde: 

  𝑉𝑙𝑡 = el valor de liquidación  

  𝐹𝐶𝑖 = FC resultante 

  𝐹𝐶𝑡 = FC año t 



Opciones Reales 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 40 

• Opción de diferir o aprender 

 

Esta opción concede al inversor el derecho, pero no la obligación, a posponer durante 

un espacio de tiempo el proceso de desarrollo de un proyecto con el fin de obtener más 

información sobre la posible evolución de los flujos de caja y que dicha evolución 

confirme la existencia de escenarios positivos. Es decir, permite diferir hasta que el 

entorno financiero tenga las condiciones para ejecutar el proyecto.  

 

Es equivalente a una opción americana de compra donde el activo subyacente es el VAN 

de los flujos de caja y el precio de ejercicio es el coste de realizar la inversión en el 

vencimiento. Es decir, el VAN menos los costes de desarrollo del proyecto representan 

al coste de oportunidad en el que se incurre si se difiere la inversión. Claramente un 

proyecto que puede ser diferido vale más que el mismo proyecto sin posibilidad de 

prórroga. 

 

Este tipo de opción es habitual en empresas que tienen los derechos exclusivos de 

explotación de un recurso y deciden empezar a explotarlo cuando las condiciones sean 

favorables. 

 

Su formulación es: 

 

𝐹𝐶𝑖 = 𝑀𝐴𝑋 (𝐹𝐶𝑛 − 𝐼𝑖 ;  0) 

Siendo: 

 𝐼𝑖 = inversión necesaria por aplazar 

 

 

• Opción de ampliar, expandir o crecer 

 

Esta es la opción que permite una expansión del proyecto si las condiciones en el futuro 

son favorables y, por lo tanto, puede realizarse un incremento de la inversión que amplíe 

el proyecto original. Formalmente es una opción americana de compra sobre el 

incremento de los flujos de caja del proyecto.  

 

Puesto que esta opción de ampliarse concede a la dirección el derecho, pero no la 

obligación, de hacer inversiones adicionales si las condiciones futuras son favorables se 

incrementa el valor proyecto con la opción de expandirse con respecto al proyecto sin 

ella. 

 

Posibles ejemplos de este tipo de opción son expansiones a nuevos mercados o 

incrementos en gama de productos. 

 

Su formulación es la siguiente: 

 

𝐹𝐶𝑖 = 𝐹𝐶𝑜 +  𝑀𝐴𝑋 (𝑒 ∗ 𝐹𝐶𝑜 − 𝐼;  0) 

Siendo: 

 𝐹𝐶𝑖 = FC incrementado  

 𝐹𝐶𝑜 = FC original 

  𝑒 = porcentaje incremento del FC 

  𝐼 = Inversión 
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• Opción de reducción o contraer 

 

Se trata de la opción que da a la gerencia el derecho, pero no la obligación, de renunciar 

a una parte del proyecto a cambio de un ahorro de la inversión prevista inicialmente. 

Muchos proyectos pueden contar con un diseño de ingeniería que permita reducir la 

producción en el futuro en el caso de que las condiciones resulten desfavorables.  

 

Formalmente es una opción americana de venta cuyo activo subyacente es la reducción 

de los flujos de caja y el precio de ejercicio son los ahorros esperados en el desembolso 

inicial. Una vez más, el proyecto con la posibilidad de ser reducido vale más que el 

mismo sin esa opción.  

 

Por ejemplo, esta opción puede resultar interesante en aquellos casos donde se pretenda 

introducirse en nuevos mercados, tanto geográficos como de productos, en los que no 

se tiene una información suficiente sobre el comportamiento de la demanda. Su 

formulación es la siguiente: 

 

𝐹𝐶𝑖 = 𝑀𝐴𝑋 (𝐹𝐶𝑜 − 𝐼1; 𝑒 ∗ 𝐹𝐶𝑜 − 𝐼2) 

Siendo: 

 𝐹𝐶𝑖= FC resultante 

 𝐹𝐶0= FC original 

 𝑒 = porcentaje de disminución 𝐹𝐶0 

 𝐼1= inversión prevista 

  𝐼2= inversión reducida 

 

 

5.5.  Los proyectos de inversión analizados como opciones reales5 

 

Se ha visto como, al igual que las opciones financieras, las opciones reales son el derecho y no 

la obligación de poder tomar una decisión en el futuro sobre un determinado activo real a un 

determinado precio preestablecido. Es decir, la posibilidad de realizar un proyecto de inversión 

tiene un gran parecido con una opción de adquirir una acción (Mascareñas, 2009). Las opciones 

reales son aquellas cuyo activo subyacente es un activo real como por ejemplo un inmueble, un 

proyecto de inversión, una empresa, una patente, etc. (Myers, 1984) fue el primero en usar este 

término.  

 

Lo parámetros que se han visto anteriormente en las opciones financieras se transforman como 

se indica en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Este apartado está basado en el estudio de (Mascareñas, 2009) 
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Tabla 6. Los proyectos de inversión analizados como OR 

Opción de compra real Variable Opción de compra financiero 

Valor de los activos operativos que se 

van a adquirir: VA de los flujos de 

caja que genere el activo real 

 

S 

Precio del activo financiero: VA de 

los flujos de caja que genere el 

activo financiero 

Desembolsos requeridos para adquirir 

el activo real: Coste del proyecto de 

inversión. 

 

X 

Precio de ejercicio al que se tiene 

derecho a adquirir el activo 

financiero. 

Longitud del tiempo que se puede 

demorar la decisión de realizar el 

proyecto de inversión 

 

T 

Tiempo hasta el vencimiento de la 

opción de compra 

Riesgo del activo operativo 

subyacente: volatilidad el VA de los 

flujos de caja 

 

𝝈𝟐 

Varianza de los rendimientos del 

activo financiero 

 

Valor temporal del dinero 

 

𝒓𝒕 

 

Tasa de interés sin riesgo 

Flujos de caja los que se renuncia por 

no realizar ahora mismo el proyecto de 

inversión 

 

D 

Dividendos del activo subyacente 

 

Fuente: (Mascareñas, 2009) 

 

El valor de las opciones es función de las seis variables que aparecen en la tabla: 

 

a) El precio de activo subyacente S: en la opción financiera indica el valor actual del activo 

financiero subyacente, mientras que en la opción real indica el valor actual del activo 

real subyacente, es decir, el valor actual de los flujos de caja que se espera genere dicho 

activo. 

 

b) El precio de ejercicio X: en la opción financiera indica el precio al que el propietario de 

la puede ejercerla, es decir, el precio que puede pagar para hacer con el activo 

subyacente (call), o el precio que le pagarán por venderlo (put). En la opción real indica 

el precio a pagar por hacerse con el activo subyacente, es decir, con sus flujos de caja; 

o el precio al que el propietario del activo subyacente tiene derecho a venderlo.  

 

c) El tiempo hasta vencimiento t: tiempo de que dispone su propietario para poder ejercer 

la opción. 

 

d) El riesgo o volatilidad 𝜎: varianza, o desviación típica, de lo rendimientos del activo 

subyacente. Indica la volatilidad del activo subyacente cuyo precio medio es S pero que 

puede oscilar en el futuro. La medida de esa dicha oscilación es desviación típica de los 

rendimientos. 

 

e) El tipo de interés sin riesgo 𝑟𝑡: refleja el valor temporal del dinero 

 

f) Los dividendos D: dinero líquido generado por dicho activo subyacente durante el 

tiempo que el propietario de la opción la posee y no la ejerce. Si la opción es de compra, 

este dinero lo pierde el propietario de la opción. En el caso de las opciones reales de 
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compra, es el dinero que genera el activo subyacente (o al que se renuncia) mientras el 

propietario de aquella no la ejerza.  

 

Todas estas variables tienen un efecto diferente sobre el valor de las opciones, tal y como se 

ilustra en la tabla a continuación. Seguidamente, se detallan las situaciones ilustradas un caso 

determinado de opción: 

 
Tabla 7. Efectos de las distintas variables en el valor de la opción 

 Opción de compra Opción de venta 

Precio del activo subyacente + - 

Precio de ejercicio - + 

Tiempo + + 

Riesgo  + + 

Tipo de interés + - 

Dividendos  - + 
 

Tabla: (Mascareñas, 2009) 

 

Si el precio del activo subyacente aumenta (o disminuye) el valor de la opción de compra 

también lo hará. Lo contrario ocurrirá en el caso de que sea una opción de venta. 

 

Si el precio de ejercicio aumenta (o disminuye) el valor de la opción de compra descenderá (o 

aumentará). El valor de la opción de venta se mueve en el mismo sentido que el precio de 

ejercicio.  

 

En cuanto al intervalo de tiempo t que se tiene de margen para diferir una opción de compra, 

por ejemplo, cuanto mayor sea t de margen para posponer la decisión final, mayor será la 

posibilidad de que los acontecimientos se desarrollen de forma favorable, aumentando la 

rentabilidad del proyecto. Es evidente que, si dichos acontecimientos fuesen contrarios a los 

intereses del decisor, éste renunciaría a realizar el proyecto evitando así una pérdida innecesaria. 

El riesgo 𝜎 asociado al proyecto también tiene un efecto directamente proporcional sobre el 

valor de la opción, es decir, cuanto más grande sea más valiosa será la posibilidad de posponer 

(teniéndose el ejemplo anterior de opción de diferir como caso). Esto se debe a la asimetría 

entre las pérdidas y las ganancias. Un aumento de las operaciones hará aumentar la positividad 

del VAN mientras que un gran descenso de aquéllas no necesariamente hará que el VAN sea 

negativo porque en este caso se pueden eliminar las pérdidas al no ejercer la opción de 

inversión. 

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, aunque un aumento del riesgo del proyecto puede 

aumentar el valor de la opción, en el contexto del presupuesto de capital podría aumentar el 

coeficiente de volatilidad del activo y reducir el VAN del escenario base través del incremento 

de la tasa de descuento. Habrá casos en los que el aumento del valor de la opción supere al 

descenso del VAN básico, pero existirán otros en que ocurra lo contrario. En el caso de una 

opción de diferir, un aumento del valor de la opción no significa que aumente el deseo de 

invertir, puesto que el aumento del riesgo reduce dicho deseo debido a que el incremento en el 

valor del proyecto de inversión se debe, precisamente, al valor de la espera. Por tanto, el 

aumento de la opción de diferir refleja exactamente la necesidad de esperar todo lo que se pueda 

antes de realizar el proyecto. 
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Por la misma razón, un aumento del tipo de interés sin riesgo reduce el valor del activo al 

penalizar el valor actual de los flujos de caja esperados y, al mismo tiempo, reduce el valor 

actual del precio de ejercicio de la opción. 

 

Finalmente, en cuanto a los dividendos, cuanto mayor sea su valor menor es el valor de la 

opción de compra. En el contexto de los proyectos de inversión reales, los dividendos vienen a 

ser los flujos de caja a los que se renuncia por no haber realizado ya el proyecto de inversión. 

 

 

5.6. Problemas y limitaciones del método de opciones reales 
 

La ventaja más significativa de todo el análisis de las opciones reales radica en la incorporación 

de la flexibilidad operativa en el proceso de valoración. No obstante, y aunque ha quedado 

demostrado que las opciones tienen claramente un valor intrínsecamente añadido, este valor 

solo se realiza cuando la junta gestora decide ejecutarlas. En este sentido, la teoría analizada 

anteriormente supone en todo momento que la gestión es lógica, coherente y, sobretodo, 

competente. Esta gestora actúa por los intereses de la empresa y sus accionistas a través de la 

maximización de la riqueza y una minimización del riesgo a concluir en pérdidas (Mun, 2006). 

 

Además, surge el tema de los costes adicionales que supone un análisis más exhaustivo y 

detallado de la situación empresarial, las posibles opciones en cada caso particular y el mercado 

en el que se mueven o van a mover. Este análisis se realiza muchas veces con una falta de 

estructuración del método tal y como se ha visto en los epígrafes anteriores. No hay una 

metodología definida, sino que, partiendo de la base de la existencia de los árboles de decisión 

y de las estimaciones de las probabilidades de cada suceso, el resultado de la valoración final 

puede ser muy diferente en cada caso (Romanos & Sanjuán, 2019). 

 

En cuanto al cálculo de las distintas variables, la varianza o volatilidad es una de las más 

importantes, pero también supone la más complicada de estimar. Además, resulta más 

complicado cuando el activo subyacente que se analiza no se negocia en los mercados de 

capitales, suponiendo así un problema de escasez de datos y de conocimiento a cerca de su 

estimación para el caso concreto. (Damodaran, 2005) propone solucionar el problema tomando 

todas las empresas que cotizan en la bolsa con proyectos similares y estimar la varianza de 

dichas empresas utilizando los valores como referencia para la varianza del proyecto.  

 

Por otro lado, (Mascareñas, 2015) propone para calcular la varianza del activo subyacente y en 

relación con la definición de este como el valor actual de los flujos de caja del proyecto, estimar 

precisamente estos flujos de caja esperados del proyecto para varias situaciones o escenarios, y 

estimar luego la varianza de la distribución de los rendimientos utilizándola como varianza del 

proyecto. 

 

Por último, y para concluir, otro aspecto hace referencia a los competidores que también poseen 

opciones reales. Si todos poseen el método, las interacciones competitivas empiezan a perderse 

y, siendo estas uno de los factores más importantes de las reglas del juego, la utilidad de las 

opciones se anularía. Por ello, la complejidad del método recae sobre la falta de generalidad. A 

la hora de determinar el valor de un proyecto único, resulta necesario encontrar una cartera y 

una estrategia empresarial que replique perfectamente los flujos de caja del proyecto, lo cual 

resulta muy difícil. Precisamente es esta complejidad la que provoca que el método de 

valoración por opciones reales no haya sido implantado en el entorno empresarial actual. 

Ligados al sector de energía, existen mercados financieros desarrollados capaces de gestionar 
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los precios del gas y el petróleo y sus riesgos, lo que implica que la réplica necesaria que se 

menciona puede obtenerse más fácilmente y, por tanto, en la industria energética, el método de 

opciones reales cobra mayor viabilidad (Romanos & Sanjuán, 2019). 

 

 

5.7. Consideraciones finales 
 

Ha quedado claro las múltiples ventajas del método de opciones reales para resaltar la 

incertidumbre en ciertos proyectos. No obstante, para finalizar el análisis de los fundamentos 

de la teoría detrás del método, cabe comentar las razones por las cuales el método aún no ha 

sido implementado del todo teniendo en cuenta bajo qué circunstancias sí resulta útil. 

 

En este sentido, (Martinez Cesena, 2012) basado a su vez en (Nembhard & Aktan, 2010), 

analiza distintos problemas y malentendidos que conlleva dicha teoría. Principalmente, la 

dificultad en la comprensión del método debido a su relación con la teoría de opciones 

financieras, cuya fama es de tosca y difícil de entender. Además, al principio la teoría del RO 

no era accesible a todo el mundo y especialmente a personas sin conocimientos financieros.  

 

Por otro lado, los detractores indican que el método se usa para exagerar las valoraciones de 

proyectos y empresas puesto que tiene la posibilidad de incrementar el valor de estos. No 

obstante, hay que dejar claro que el método desarrolla la flexibilidad operativa en los proyectos 

y si un proyecto tiene esa flexibilidad y no se valora, claramente ese proyecto estará 

infravalorado. 

 

El siguiente malentendido se da con el otro punto clave de la teoría de OR y con una estrecha 

relación con el punto anterior: la incertidumbre. El valor de la flexibilidad es función de la 

incertidumbre y, por tanto, se cree que el valorar proyectos con alta flexibilidad conlleva a 

incrementar el valor de proyectos con alta incertidumbre, dando lugar a la aceptación de 

proyectos con alto riesgo. Sin embargo, la clave radica en darle la vuelta a la idea en el sentido 

de que bajo escenarios con alta incertidumbre es especialmente importante tener la flexibilidad 

de reducir pérdidas en escenarios negativos y, en caso contario, maximizar beneficios en 

escenarios positivos. Así, la flexibilidad adquiere más valor. 

 

Por último, la creencia de que la teoría solo es aplicable a activos que se negocian en bolsa, 

cosa que no es verdad, siempre y cuando su incertidumbre sea medible y pueda ser 

caracterizada. 

 

Y aunque ya se ha comentado anteriormente, cabe destacar una vez más que, las opciones reales 

únicamente funcionarán si los gerentes o el inversor entiende la teoría y entiende el valor 

añadido de las opciones implícitas en un proyecto. De este modo, de nada sirve si un proyecto 

tiene opciones si el responsable de acometerlas no las entiende. Es necesario que, a parte de 

entenderlas, quiera aplicarlas si se llegara a un caso especifico donde convendría usarlas. Solo 

de esa manera la opción añade valor al proyecto de inversión. 
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6. Aplicación al sector energético 

 

6.1. El nuevo panorama del sector energético 
 

En los últimos años se está experimentado el creciente aumento de las inversiones en energías 

renovables. La transición energética es un punto importante en el desarrollo de las sociedades 

del futuro. Es más, las energías renovables surgen como una necesidad para el desarrollo 

sostenible y como alternativa al uso tradicional de los combustibles fósiles para poder combatir 

un problema. 

 

En el año 2016, y mediante la conferencia COP21, el Acuerdo de París se firma por la mayoría 

de los países de la ONU como un documento referencia para disminuir el nivel de los gases de 

efecto invernadero, y cuyas bases y actuaciones entrarían en vigor a partir de 2020. Establece 

una serie de objetivos que los distintos países miembros tendrían que conseguir para conseguir 

reducir el calentamiento global. En este sentido, y tras estos avances, los diferentes países han 

ido estableciéndose objetivos con el mismo fin y para distinto plazos de tiempo. 

 

Sin embargo, esta búsqueda de la transición energética no es una novedad y lleva años 

desarrollándose. En 2007, se establecieron objetivos de cara a 2020 y más concretamente se 

quería reducir el nivel de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a 1990 y aumentar 

la contribución de fuentes limpias al 20%. El siguiente gráfico muestra el camino recorrido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Amanatidis, 2019) 

 

A esto hay que añadirle las recientes subidas en el interés en cuanto a inversiones en energías 

renovables. En (Deloitte, 2018) se resalta como las energías renovables se han convertido en 

las tecnologías de generación más atractivas para la inversión a nivel mundial. Varios 

fenómenos están influyendo en la posibilidad de que las tecnologías limpias, sobretodo solar y 

eólica, compitan con las fuentes tradicionales de generación. Entre estos fenómenos se destacan 

tres: las energías renovables están alcanzando la paridad en precio y rendimiento en red, las 

energías solar y eólica pueden contribuir de una forma eficiente en la estabilidad de la red y el 

avance tecnológico está incrementando las ventajas competitivas de estas fuentes renovables. 

Figura 5. Historia de la emisión de GEI en la UE. Datos históricos y proyecciones 
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Sin embargo, en cuanto al hecho de la inversión necesaria para la implantación de plantas de 

generación mediante energías renovables, aún siguen sin ser del todo competitivas suponiendo 

una verdadera barrera a su extensión (Fernandes, Cunha, & Ferreira, 2011). Además, los 

beneficios en su conjunto no se entienden del todo bien resultando en que no son vistas tan 

eficientemente como las metodologías tradicionales de generación (Haas, y otros, 2011). En 

este sentido, los distintos países han tenido que implementar ayudas financieras o facilidades 

para conseguir el desarrollo de las renovables y la dependencia de estos proyectos de estas 

ayudas hace que sea necesario idear un sistema de soporte clave para que se acometan este tipo 

de inversiones. 

 

Según (IEA, 2018), uno de los informes anuales sobre energía más serios del mundo, la 

demanda de electricidad es digna de analizar en el horizonte temporal hasta 2040. Esta 

aumentará considerablemente, hasta un 25%, debido a la electrificación de las sociedades, 

necesitando un aumento proporcional de fuentes para generarlas. La tendencia es clara: las 

energías renovables están suponiendo las principales inversiones para suplir esta demanda. Sin 

embargo, el 70% de las inversiones globales en energía dependerán de las decisiones y políticas 

adoptadas por los diferentes países. 

 

El cambio en el mercado de la energía implica que el mercado petrolero también entre en una 

nueva situación de incertidumbre y volatilidades renovadas (IEA, 2018). En este sentido, otro 

informe reciente de (McKinsey & Company, 2018) indica como el nuevo escenario de una más 

que probable disminución en la demanda de carbón significa un mercado más flexible.  

 

Todas estas razones han hecho que este trabajo haya considerado fundamental estudiar el 

análisis de las inversiones en el sector energético. Siendo estas fuentes de energía tan 

dependientes de las políticas de los gobiernos implica que los estudios de sus implementaciones 

requieran una rigurosidad importante. La posibilidad de invertir o no en distintos proyectos de 

generación mediante fuentes renovables requiere analizar de forma correcta todos los posibles 

escenarios ante los cuales se pueden encontrar las empresas. Un correcto análisis de estas 

inversiones radica en el estudio de nuevas metodologías para valorar los distintos proyectos.  

 

 

6.2. Las energías renovables en España 
 

Según (REE, Red Eléctrica de España, 2017), las energías renovables representaban el 46% de 

la potencia instalada en el conjunto del parque generador a finales de 2017, situándose en 

48.185 MW. Una cifra cuyo resultado es debido a un largo camino de crecimiento estable desde 

2013, y que apenas varió en los siguientes cinco años. Es destacable la comparación de España 

con respecto a otros países europeos. En 2017, se sitúo en sexta posición en el volumen de 

generación renovable gracias a una evolución positiva de cara a cumplir los objetivos de la UE 

en materia de emisiones y renovables. 
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Fuente: (REE, Red Eléctrica de España, 2017) 

 

Un año después, en (REE, Red Electrica de España, 2018), el parque generado renovable 

aumentó hasta 48.612 MW suponiendo un aumento respecto a 2017, gracias a la hidráulica, que 

en el año anterior habría sufrido una pequeña disminución, recuperándose en este. De esta 

forma, las energías pasaron a ser un 38,4% del mix de generación en España, cuando en 2017 

eran un 32,2%. Esto justifica la apuesta de España para cumplir con los objetivos establecidos 

dentro del marco europeo y de situarse como una referencia en el mismo.  

 

Fuente: (REE, Red Electrica de España, 2018) 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, una de las barreras más grandes a la hora de instalar 

y desarrollar energías limpias son los costes de inversión necesarios para que su rentabilidad 

sea interesante, incluso necesitando ayudas del Estado.  

 

En este mismo sentido, el relativo corto periodo de implantación y el hecho de que el fomento 

de las energías renovables se realice mediante incentivos económicos hace que la información 

disponible del coste de generación de estas tecnologías sea ambigua o escasa. Además, estos 

costes no dependen de mercados energéticos internacionales como sí puede ocurrir con las 

energías no renovables, haciendo que no se puedan utilizar las curvas de estimación y previsión 

de cotizaciones futuras (Salvador Andaluz, 2011). 

Figura 6. Estructura de potencia instalada a 31/12/2017. Sistema eléctrico nacional [%] 

Figura 7. Estructura de potencia instalada a 31/12/2018. Sistema eléctrico nacional [%] 
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No obstante, (BCG, 2011) en conjunto con el IDEA (Instituto para la divulgación y Ahorro de 

la Energía) estudió mediante el Plan de Energías Renovables o PER la reducción de los costes 

de las energías renovables. Dicho estudio, analizaba un horizonte temporal desde el momento 

de aquel estudio hasta 2020, reflejando que estas energías irían reduciéndose entre un 2% y un 

25% de manera general. Según la energía renovable específica en cuestión, el estudio marcaba 

un 2% de reducción para la hidráulica, un 12% para la eólica en tierra firme e incluso un 50% 

de reducción en costes para la energía solar fotovoltaica que será el tema principal de este 

trabajo como se verá en un epígrafe posterior.  

 

6.3. Las opciones reales en el sector energético 
 

Como ya se ha ido viendo, el sector ha venido sufriendo una transformación tecnológica 

profunda desde hace muchos años debido a los cambios en el mercado, las regulaciones y los 

avances. Desde el punto de vista del mercado, diversos estudios destacan la poca capacidad de 

previsión del futuro y de la rapidez con la que están aconteciendo los distintos fenómenos y 

avances, resultando en un mercado caracterizado por la incertidumbre y los diversos caminos 

posibles a tomar. Por ello, ante esta nueva situación, resulta interesante cambiar las 

metodologías en las que las grandes corporaciones realizan sus decisiones, y una de esas 

metodologías son las opciones reales (Fernandes, Cunha, & Ferreira, 2011). 

 

Un ejemplo más concreto son las industrias del petróleo y el gas que gastan continuamente 

mucho dinero en la actualización y renovación de sus refinerías y procesos. Surge la necesidad 

de una opción real de cambio para prever y modificar el resultado final de sus procesos y de la 

misma manera facilitar la toma de decisiones (Clavería Cariñena, 2014). Además, es de sobra 

conocido que la volatilidad del precio del petróleo es altísima, resultando en un mercado 

altamente incierto y en el cual la teoría de opciones reales resulta interesante de aplicar.  

 

Por otro lado, desde el punto de vista de las políticas adoptadas por los diferentes gobiernos, 

desde la década de los 70 se viene experimentando una desregulación en el mercado eléctrico 

surgiendo nuevas empresas, nuevos competidores y nuevas formas de energía necesarias para 

conseguir la transformación en el mix de generación del mercado. En este sentido, las opciones 

reales juegan un papel importante debido a la incertidumbre relacionada con esta desregulación 

y las fluctuaciones en el precio de la electricidad (Martinez Cesena, 2012). Además, no solo 

existe la incertidumbre relacionada con estos precios, sino que hay una incertidumbre general 

con el medioambiente que obliga a la adopción de nuevas medidas y métodos para abordar los 

problemas de la mejor forma posible. 

 

En el campo renovable, cabe destacar el trabajo realizado por (Venetsanos, Angelopoulou, & 

Tsoutsos, 2002), quienes identificaron una estructura para evaluar proyectos de generación 

mediante energías renovables. El proceso que siguieron fue, primeramente, identificar todas las 

causas de incertidumbre inherentes a la producción de energía. Seguidamente, identificaron las 

opciones reales implícitas en un proyecto de energía eólica para valorar el proyecto mediante 

la teoría usando la fórmula de Black-Scholes para finalmente compararlo con el método 

tradicional de descuento de flujos de caja. Lo más relevante de su trabajo fue descubrir como 

el VAN del proyecto mediante el método tradicional era negativo, mientras que el valor de la 

opción lo hacía positivo. 

 

Esto indica que las inversiones en proyectos de energías renovables tienen sus particularidades 

y ello conlleva a que haya que seleccionar métodos capaces de captar el valor correcto de estos 
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proyectos. Las particularidades principales son el alto coste de inversión inicial, el alto riesgo 

financiero y las incertidumbres. Estas incertidumbres están causadas por las variabilidades de 

los recursos naturales a los que están asociadas estas fuentes de energía y los posibles cambios 

en los esquemas de soporte desde el punto de vista político. Además, estos proyectos están 

indirectamente relacionados con los precios de los combustibles fósiles y por consiguiente por 

los precios de la electricidad.  

 

Teniendo en cuenta todos estos puntos, la teoría de opciones reales parece ser un método de 

evaluación que puede dar valores mucho más reales a proyectos de inversión en energías 

renovables. No obstante, a pesar de haber probado la mejora de los resultados que otros 

métodos, existe una baja aplicación de la técnica en este campo y los autores recurren a la 

aplicación de métodos de simulación (Fernandes, Cunha, & Ferreira, 2011).  

 

6.4. La energía solar fotovoltaica (FV) 
 

6.4.1. Contexto de la energía solar FV 

 

Como bien se indicó en (BCG, 2011), la energía solar fotovoltaica tenía unas previsiones de 

reducción de costes importantísimo. Ahora, tras años de ese estudio, se podría confirmar que la 

energía solar fotovoltaica se ha convertido en unas de las energías renovables más competitivas 

del mercado. Se puede definir como una Tecnología en Desarrollo, nombre dado a aquellas 

tecnologías con elevado coste de generación en la actualidad, pero con un gran recorrido de 

reducción de dichos costes en el futuro.  

 

Hace tan solo unos pocos años, la generación eléctrica solar era una tecnología en fase de 

experimentación. Con los años ha recorrido una curva de aprendizaje impresionante y ahora 

compite sin subvenciones en un gran número de mercados (ABB, 2015). Más concretamente, 

desde 2004 la capacidad acumulada instalada de energía solar FV a nivel mundial ha crecido a 

una tasa compuesta del 40% anual hasta 2009, como queda reflejado en la figura y según datos 

de la EPIA. En España, el crecimiento también fue importante, situándose en el año 2009 en un 

17,2% sobre la capacidad mundial de potencia instalada mediante FV (BCG, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Figura: (BCG, 2011) 

Figura 8. Capacidad instalada de energía solar FV en el mundo y en España 
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Por otro lado, el estudio continúa analizando la reducción de los costes de la tecnología FV, 

cosa que contribuirá a que la tecnología siga desarrollándose y haciéndose más competitiva. En 

concreto, el avance en la tecnología es y será fundamental para su desarrollo haciendo que los 

paneles fotovoltaicos aumenten su eficiencia considerablemente, permitiendo reducir la 

superficie necesaria del módulo y necesitando un menor numero de paneles para la producción 

de una cantidad de energía concreta.  

 

Además, los costes de construcción y mantenimiento de grandes parques FV también irán 

disminuyéndose. Todo queda ilustrado en la siguiente figura, donde se proyectan los costes 

máximos y mínimos de generación hasta 2030, reflejándose claramente una bajada hasta 2020, 

año en el cual empezarían a estabilizarse moderadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (BCG, 2011) 

 

Con semejantes proyecciones de reducción de costes en el mercado de la energía solar FV 

podría darse el punto en el que sea más barato producir energía a través de esta fuente que 

mediante fuentes no renovables, llegándose a lo que se conoce como “paridad de red” que 

significa que se consigue producir a un coste igual o inferior al precio general de compra a la 

red eléctrica y cuyo término se emplea mucho en el caso de la tecnología FV. 

 

Finalmente, también es importante destacar que en el mismo estudio se menciona la tendencia 

al alza del precio del petróleo en los próximos años. Es evidente que, si los precios de la energía 

no renovable estén subiendo o vayan a hacerlo, las tecnologías limpias sobresalgan como 

fuentes interesantes de cara al futuro. Además, esto fomenta también que aparezcan nuevas 

empresas y competidores en el sector. 

 

6.4.2. Análisis de la tecnología empleada 

 

Los paneles solares FV son una tecnología que genera corriente continua (W o kW) por medio 

de semiconductores cuando estos son iluminados por un haz de fotones. Mientras la luz incide 

sobre una célula solar, que es el nombre dado al elemento fotovoltaico individual, se genera 

Figura 9. Evolución del coste de generación para plantas FV en suelo (2010-2030) 
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una potencia eléctrica. Cuando la luz se extingue, la electricidad desaparece (NAP, COIT, 

2007). 

 

Una de las desventajas de la energía solar es que su almacenamiento es muy difícil, siendo las 

baterías de almacenamiento un campo de investigación muy amplio, y que no es objeto de este 

trabajo. Lo que si cabe destacar es que, por el contrario, la energía solar es muy fiable, 

inagotable, limpia, segura y no genera residuos, además de tener múltiples aplicaciones y 

posibilidades de crecimiento en el mercado (Montoya Rasero, 2011). 

 

En cuanto a la tecnología concretamente empleada, los paneles solares FV tienen una vida útil 

de 20-30 años y pueden ser de tres tipos atendiendo al material empleado para los mismos:  

 

• Silicio:  

- Tecnología cristalina: monocristalinos o policristalinos, llegando a un 16-20% y un 

12-14% de eficiencia respectivamente. 

- Capa delgada de silicio: 8-12% de eficiencia. 

 

• Capas delgadas de nuevos materiales: 

- Teluro de Cadmio (CdTe) 

- Diseleniuro de indio-cobre (CIS): tiene eficiencias muy elevadas (entorno al 18%). 

 

• Otros:  

- Células multi-unión (Arseniuros de Indio-galio) 

- Orgánicas 

 

Resumidamente, la radiación solar llega a los módulos que producen energía eléctrica por el 

efecto fotovoltaico en forma de corriente continua. Esta, se puede almacenar o inyectar en la 

red eléctrica, para aprovecharse directamente como corriente continua o bien transformarse en 

corriente alterna, tal y como queda reflejado de manera sencilla en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Montoya Rasero, 2011) 

Figura 10. Esquema de funcionamiento de la tecnología FV 
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Según la tecnología esté conectada a la red o aislada, se pueden definir el tipo de instalaciones 

existentes. Entre las primeras se encuentran las instalaciones en edificios o las instalaciones en 

suelo. Por otro lado, entre las aisladas a la red, suelen ser sistemas empleados de forma 

particular o incluso privada para el funcionamiento de bombeos, señalización, comunicación, 

electrificación domestica y servicios. 

 

6.4.3. Las opciones reales aplicadas en la energía solar 

 

Es fundamental comentar en este momento la importancia del método de opciones reales en 

proyectos de energía solar. Se ha hecho énfasis en su reducción de costes en el futuro y en su 

gran crecimiento en los próximos años a nivel mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (SolarPower Europe, 2018) 

 

De esta forma, la opción real de diferir explicada en su momento podría resultar interesante 

para ciertos proyectos de FV cuya inversión podría no ser rentable en un momento dado, pero 

sí se espera consecuentemente a que se de un momento más favorable. Igualmente, se podría 

esperar a los avances tecnológicos en la construcción de paneles o en la utilización de nuevos 

materiales que suban la eficiencia y con ello, reducir los costes de instalación, llevando a que 

la espera de ese momento exacto resulte en un aumento de valor general del proyecto.  

 

Por otro lado, de la misma forma a como se ha desarrollado la idea para una opción de diferir, 

si se tienen perspectivas de crecimiento tan grandes, resulta clave pensar en una opción de 

ampliar una capacidad de una planta con el fin de aumentar beneficios futuros según un 

aumento de la demanda o directamente una opción de expansión en un nuevo mercado 

emergente y que comienza a ser competitivo con el resto.  

 

Por el contrario, si dado momento todas estas perspectivas se tornasen negativas, o se 

cumplieran más los escenarios pesimistas que los optimistas, podría darse el caso de tener la 

que abandonar el proyecto pagando el valor de la liquidación de este. 

 

  

Figura 11. Proyecciones de crecimiento de la energía solar a nivel mundial bajo 

distintos escenarios e históricamente 
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7. Caso práctico: planta solar FV 

 

7.1. Selección del proyecto. Criterios cualitativos 
 

Antes de empezar con la valoración cuantitativa de un proyecto es necesario valorar otros 

aspectos fundamentales de cara a la decisión final. De forma general, la posibilidad de invertir 

en proyectos viene condicionada por las características tecnológicas del mismo, por su 

dimensión económica y por el impacto que pueda crear en la sociedad y, sobre todo, el medio 

ambiente tras su implantación (Rahman, Paatero, & Lahdelma, 2013). 

 

Como se ha ido viendo a lo largo del epígrafe anterior, durante los últimos años ha habido un 

auge de los proyectos en el sector de las renovables debido principalmente al compromiso de 

gran parte de los países y empresas a disminuir las causas del calentamiento global. Por ello, el 

factor medio ambiente juega un papel importante a la hora de decidir si se va a acometer o no 

una inversión.  

 

Desde el punto de vista tecnológico, (Demirtas, 2013) destaca la madurez de la tecnología que 

se va a emplear de tal forma que tecnologías ya asentadas en el mercado, que hayan demostrado 

rentabilizar las inversiones iniciales y con buenas proyecciones de continuar con su desarrollo 

resaltarán sobre aquellas cuyas rentabilidades sean menores. En cierto modo, todos los demás 

factores se verán influenciados por este en concreto.  

 

Otro factor fundamental, aunque trivial y no incluido en la tabla, es la ubicación del proyecto. 

Por ejemplo, un proyecto de energía solar puede ser más interesante en España que en Noruega 

y, por el contrario, un parque eólico off-shore puede ser más interesante en el Mar Báltico que 

en el Estrecho de Gibraltar. Los demás factores o criterios claves se podrían resumir en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 8. Lista de criterios de evaluación para el planeamiento sostenible 

Indicador Criterios 

 

 

Capacidad de producción energética 

Madurez de la tecnología 

Fiabilidad 

Seguridad 

 

 

Costes de inversión 

Costes de operación y mantenimiento 

Vida útil 

Periodo de retorno 

 

 

Impacto sobre el ecosistema 

Emisiones atmosféricas 

 Beneficios sociales  

Aceptación social 

 

Político 

Incentivos fiscales 

Necesidad de terreno y adquisición 

Interferencias con otros servicios 

 

Fuente: (Demirtas, 2013) (Rahman, Paatero, & Lahdelma, 2013) 

Ambiental 

Social 

Tecnológico 

Económico 
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Por otro lado, cabe mencionar sin entrar al detalle otros criterios propios del proceso de decisión 

de inversiones. Desde el punto de vista de la inversión en una empresa, resulta clave analizar 

qué personas forman parte de la junta gestora o, en el caso de una start-up, quiénes son los 

fundadores. Un inversor tendrá mucha más confianza en un emprendedor con experiencia 

previa y que ha conseguido fundar varias empresas de éxito que en otro que apenas está 

comenzando su andadura de emprendedor.  

 

Este punto tiene una relación clara con las opciones reales y la flexibilidad operativa necesaria 

para poder hacer uso del método. Si la empresa tiene personas aptas y cualificadas en su junta 

gestora siempre velarán por el bien común de la empresa y ejercerán aquellas opciones que 

mejor se ajusten al objetivo de maximizar sus beneficios. 

 

En definitiva, por todas estas razones y por las descritas en epígrafes anteriores, el presente 

trabajo se va a enfocar en un proyecto de energía renovable y más concretamente en uno de 

energía solar fotovoltaica en España. El gran crecimiento experimentado a la largo de la última 

década y los grandes avances tanto tecnológicos como en cuanto a la reducción de sus precios 

han hecho que se considere como un ejemplo con gran valor ilustrativo. Así, la valoración de 

dicho proyecto se realizará tanto por el método tradicional de descuento de flujos de caja como 

por el método de opciones reales para poder compararlos debidamente.  

 

7.2. Metodología 
 

La metodología empleada para la valoración de proyectos de generación solar fotovoltaicos 

mediante opciones reales se basa en la explicada por (Martinez Cesena, 2012) y que consiste 

principalmente en estudiar los siguientes cuatro puntos: 

 

1) Datos de entrada: recopilación de los datos necesarios 

2) Cálculo de la generación de energía: estimación de la potencia generada por parte del 

parque en un escenario determinado 

3) Optimización del diseño: optimización del parque FV sin el empleo de Opciones Reales.  

4) Aplicación de opciones reales: estudio del diseño del parque FV mediante la 

implementación de la teoría de opciones reales.  

 

7.2.1. Ficha técnica del proyecto6 

 

Para la realización del trabajo se ha escogido un proyecto real cuya ficha técnica se puede ver 

en (Diario Oficial de Castilla La Mancha, DOCM, 2018) y cuyos datos principales se 

describirán a continuación.  

 

El proyecto consiste en la implantación de una planta solar situada en Alarcos, cercano al 

municipio de Ciudad Real en Castilla La Mancha, su subestación y su línea eléctrica de 

evacuación. Tendrá una potencia de 49,74 MW y una superficie de 93,50 ha.  

 

Para ello se emplearán 150.720 paneles solares FV policristalinos de 330 Wp cada uno. Sus 

dimensiones son de 1960x992x40 milímetros y 22,4 kilogramos de peso, haciendo que la 

superficie efectiva total de los paneles sea de 293.048 m2. Las dimensiones de la subestación 

serán de 1907,5 m2 y aproximadamente la mitad de superficie se reservará para una posible 

 
6 Se incluyen únicamente aquellos datos importantes de la ficha técnica oficial para la aplicación práctica que 

aquí se hace. 
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futura ampliación. Finalmente, el edificio de explotación y control tendrá unas dimensiones de 

240 m2. Estos datos principales de la instalación se recogen en la siguiente tabla. 

 
Tabla 9. Datos principales de la planta 

Potencia de la planta 49,74 MW 

Número de paneles solares 150.720 

Potencia unitaria de pico de 

los paneles 

330 Wp 

Superficie del terreno 93,5 ha 

Superficie efectiva 293.048 m2 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Por otro lado, para conseguir dichas características se prevé una obra civil de instalación del 

parque con los siguientes datos: 

 

- Desbroce previo de la capa vegetal y retirada a vertedero de la capa superficial del 

terreno, hasta alcanzar una profundidad aproximada de 30 centímetros. 

 

- Explanación, desmonte, relleno y nivelación del terreno, a la cota definitiva de 

explanación. 

 

- Cimentaciones para alojamiento de módulos, bancadas de transformadores, 

canalizaciones, terminación superficial del parque, grava en el interior del recinto 

excepto en viales y acerados que se pavimentarán. 

 

- Instalación de red de drenaje de pluviales y cerramiento perimetral de unos 3990 

metros con un vallado de 2,5 metros de altura, de malla metálica de simple torsión. 

 

- Viales internos: anchura mínima necesaria de 4 metros en los viales interiores y 

perimetral de la planta para dar acceso a los seguidores y centros de transformación 

y 5 metros en el vial de acceso a la subestación eléctrica. 

 

- Se estima que los viales internos de nueva construcción son de 9390 metros y un 

camino de acceso a la subestación de 136,5 metros que partirá del camino por el que 

se accede a la zona del proyecto. 

 

Todos estos detalles se comentan porque son datos que influirán en el coste de la inversión 

inicial del proyecto. No se invierte únicamente en los paneles, sino también en su instalación y 

será un valor de dinero que influirá únicamente en los flujos de caja del primer año. ¿? 

 

Otros detalles que aparecen en la ficha técnica y que se han considerado interesantes de 

comentar, son aquellos que hacen referencia a la agrupación y estructura de los paneles: 

 

- Dispuestos sobre seguidores a un eje, con una capacidad de 60 módulos por cada 

seguidor formando un conjunto de alineaciones orientadas Norte-Sur que giran con el 

objetivo de realizar el seguimiento solar desde Este a Oeste.  
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- Conectadas por un eje transmisor central: lograr el movimiento cenital coordinado 

mediante un único actuador lineal. 

 

- Estructuras fijadas al terreno mediante hincado directo, predrilling e hincado o 

micropilote según los estudios geotécnicos a posteriori. 

 

- Disposición: 21 bloques – 3 centros de transformación de 2,5 MW, 2 centros de 

transformación de 1,5 MW y 16 centros de transformación de 2 MVA.  

 

- Red eléctrica soterrada de interconexión entre los módulos fotovoltaicos (red de baja) y 

los respectivos centros de transformación. Igualmente, desde cada centro de 

transformación se conectará con línea soterrada (red de alta) hasta la subestación 30/132 

ubicada en el parque solar, desde la que se realiza la evacuación de la energía mediante 

línea eléctrica en áereo de 132 kV hasta la subestación Alarcos. 

 

Finalmente, se ha elegido este proyecto principalmente por tratarse de un caso real de un parque 

solar en España. Además, al ser un proyecto de ingeniería muy común, se espera conseguir 

ilustrar de forma adecuada el fin de este trabajo fin de grado que no es otro que explicar las 

conveniencias de la aplicación de la teoría de opciones reales.  

 

En segundo lugar, se ha querido que fuese real, para posteriormente realizar conclusiones que 

se ajusten lo máximo posible a la realidad de las situaciones que se dan en el campo de las 

energías renovables, y en particular de la energía solar.  

 

Por último, cabe destacar que dicho proyecto inicialmente pertenecía a otra empresa, la cual lo 

vendió los derechos a la empresa innogy, dedicada a la construcción de instalaciones de 

generación FV. Esto supone que, puede ser, el proyecto en un momento dado no resultó 

favorable para la primera empresa y salía más rentable ejercer la opción de abandono. Este 

abandono, supuso en la absorción del proyecto por parte de innogy. Por lo tanto, habiendo 

acontecido este último punto y para ajustarnos lo máximo posible a la realidad presente del 

proyecto se van a suponer los siguientes puntos: 

 

- El proyecto se va a valorar con los datos del proyecto actual de innogy puesto que son 

los datos de los que se disponen. 

 

- Se van a emplear los datos reales de la tecnología mencionada y se usará una de las 

alternativas de terreno propuestas en el documento oficial, que se ajuste a las posibles 

opciones futuras que son cuestión de dicho trabajo. 

 

- Se supondrá que la inversión inicial en el parque se realiza en 2020 y, además, se 

supondrá que la planta genere flujos de caja a partir de ese mismo año. 

 

- No habrá subvenciones. El caso real no las emplea y en el presente trabajo tampoco se 

supondrán a pesar de que existan y sean frecuentes en el campo estudiado. 

 

- Sin tener más datos exactos sobre los cálculos realizados por parte de la empresa, se 

tratará de ajustarse al máximo a los precios de mercado en cuanto a costes de operación 

y mantenimiento, costes de generación, posibles precios del mercado, precios de los 

materiales, horas anuales de insolación, etc. 
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7.2.2. Estudio energético de la planta 

 

Como se puede observar del documento oficial del proyecto, la planta de generación tendrá un 

total de 49,74 MW de potencia. Se trata de un dato de la potencia bruta instalada o potencia 

pico, teniendo en cuenta el número de paneles solares instalados y la potencia de cada una:  

 

𝑃𝑝 = 𝑃𝑖 ∗ 𝑛 = 330 𝑀𝑊 ∗ 150.720 = 49,74 𝑀𝑊 

 

Además, cabe destacar que esta potencia se refiere a la potencia ideal de la planta, cosa que 

normalmente en la realidad no se llegará a cumplir. La potencia real de la planta dependerá de 

otros factores que la llevarán a tener un rendimiento determinado.  

 

Se producen pérdidas en el rendimiento de una planta FV debido a (De La Peña C., 2016): 

 

- Sombras 

 

Tanto obstáculos lejanos en el relieve de los entornos a las plantas solares, como puede 

ser por ejemplo las montañas, así como obstáculos más cercanos como árboles, pueden 

causar pérdidas por sombreado. Se debe al cambio de comportamiento experimentado 

por el generador al quedarse algunas células sin irradiación. Aquellas por obstáculos 

lejanos no deberían superar el 5%, y las pérdidas debidas a obstáculos cercano están 

entre el 1,5 - 4,5%. 

 

- Pérdidas angulares y factor de IAM (Incidence Angular Modifier) 

 

La potencia nominal de lo módulos implica unas condiciones estándar de 

funcionamiento que dependen de una masa de aire espectral de 1,5. Desviarse de dicho 

valor supone una reducción de la producción que hay que tener en cuenta. 

 

La pérdida de potencia asociada al ángulo de incidencia es debida a la incidencia de la 

luz sobre la superficie de los módulos con un ángulo no normal a dicha superficie. 

Cuando la radiación solar incide sobre la superficie de los módulos con un ángulo 

distinto de 0º se producen pérdidas que crecen según aumenta el ángulo de incidencia, 

obedeciendo a una ley coseno. La reflexión aumenta con el ángulo de incidencia y viene 

siendo alrededor del 10% a 60º, tomando como 0º el caso de incidencia normal. Por 

encima de este ángulo, las perdidas aumentan rápidamente. 

 

Otro tipo de pérdidas son las debidas a la reactancia espectral. Los dispositivos 

semiconductores son espectralmente selectivos siendo la corriente generada diferente 

para cada longitud de onda del espectro solar de la radiación incidente (respuesta 

espectral). La variación horaria y estacional del espectro solar respecto del espectro 

solar normalizado afecta al comportamiento de las células fotovoltaicas dando lugar a 

ganancias o pérdidas en la conversión fotovoltaica. 

 

Las pérdidas IAM varían según el módulo empleado, pero en general están entre el 1,5 

– 3%. 
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- Polvo y suciedad 

 

La acumulación de suciedad y su efecto es ambiguo, resultando en una incertidumbre 

que depende en gran medida del entorno de la instalación, la frecuencia de las 

precipitaciones… En climas medio-lluviosos (centro de Europa) y en zonas 

residenciales es menor del 1% en general. En entornos con actividades agrícolas pueden 

ser importantes en algunas épocas específicas. 

 

En términos generales, para un mismo grado de suciedad, el impacto energético de este 

fenómeno es mayor para los rayos que inciden oblicuamente que para los que lo hacen 

de forma perpendicular, por lo que, en una estación con seguimiento, como es nuestro 

caso, se ven reducidas las pérdidas asociadas a la suciedad respecto a instalaciones fijas. 

 

En general, las pérdidas de polvo y suciedad se encuentran entorno al 0,7 – 3,5% 

dependiendo del clima en el que se encuentre la planta. 

 

- Eficiencia del módulo 

 

La eficiencia del módulo no es la misma siempre y depende de las condiciones del 

entorno, principalmente la temperatura, que afecta a las características del módulo. La 

corriente es relativamente estable a altas temperaturas, pero el voltaje se reduce, 

conduciendo a una caída de potencia.  

 

- Mis match 

 

Son pérdidas por dispersión de parámetros que están asociadas tanto a la no uniformidad 

de la radiación como a que las células y/o módulos que forman el generador fotovoltaico 

no tienen parámetros eléctricos idénticos. No todos pueden trabajar en su punto de 

máxima potencia. Se suelen considerar valores de entre un 0,5 – 1%. 

 

- Pérdidas de cableado en CC 

 

Son pérdidas resistivas del cableado que va desde los módulos al inversor. Se calculan 

a través de la caída de su tensión. En condiciones estándar de cableado en CC se 

encuentran entre un 1 – 1,5%. 

 

- Rendimiento del inversor 

 

El inversor FV de conexión a red opera directamente conectado al generador FV y 

dispone de un dispositivo electrónico de seguimiento del punto de máxima potencia del 

generador cuyos algoritmos de control pueden variar entre diferentes modelos y 

fabricantes. 

 

Es muy importante la relación entre la potencia nominal y la potencia de pico. Cierto 

sobredimensionamiento de la potencia de pico es bueno al permitir que el inversor 

trabaje cerca de su punto de máxima potencia. Por ello, a la hora de diseñar el parque, 

si el sobredimensionamiento es excesivo se pueden obtener pérdidas muy elevadas al 

paso por el inversor. 
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Las pérdidas del inversor dependerán del fabricante, pero siempre deben encontrarse 

entre un 1,5 – 2,5 %. 

 

- Transformador 

 

Las pérdidas del transformador vienen definidas por las pérdidas en carga y las pérdidas 

en vacío de este. Las pérdidas en vacío son constantes y se obtienen del ensayo de vacío 

del transformador. Las pérdidas en carga dependerán de la intensidad que circule a cada 

momento. En la ficha técnica de cada transformador vienen especificadas dichas 

pérdidas, y de forma general, para transformador de baja tensión suelen tener valores 

entre un 0,8 – 1,2%. 

 

- Pérdidas de cableado en AC 

 

Son pérdidas resistivas del cableado que va desde el transformador al punto de 

interconexión. Se calculan a través de la caída de tensión. En condiciones estándar de 

funcionamiento varían entre un 0,4 – 0,5%. 

 

- Otros factores de pérdidas 

 

Otros factores que influyen igualmente en el rendimiento global de una planta o en la 

eficiencia de sus paneles son la disponibilidad, la degradación y el autoconsumo. La 

primera tiene que ver con la estimación de las horas de pleno rendimiento de la planta, 

la segunda con la vida útil de los paneles y el tercero tiene que ver con los dispositivos 

dentro de la planta de generación FV que dependen o consumen parte de la energía 

producida para su propio funcionamiento.  

 

De esta forma, la disponibilidad suele suponerse habitualmente entre el 99 – 99,5%, la 

degradación de los paneles está entre el 1,25 – 1,5% el primer año para posteriormente 

estar entre el 0,5 – 0,7% anual, y el autoconsumo suele ser un 0,3 – 0,5% de la 

producción de la planta. 

 

Como consecuencia de todos estos factores mencionados se producen pérdidas que afectan al 

rendimiento del parque, disminuyéndolo y haciendo que la potencia real producida por la planta 

difiera de la potencia nominal teórica. La suma de todos estos porcentajes de pérdidas está 

aproximadamente entre el 9,5 – 20%.  

 

Otras bibliografías hablan de una potencia con un rendimiento global de la planta que se 

encuentra entorno al 75 – 85% de la potencia instalada. Por ello, para realizar los cálculos 

aproximados de valoración del parque se usará, en principio y con objeto de ser más 

conservador, un valor de rendimiento energético global de la planta del 75%. 

 

𝜂 = 0,75 

 

Por lo tanto, la potencia o energía real total vendrá dada por la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑃𝑝 ∗ 𝐻 ∗ 𝜂 
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Donde:  

- 𝑃𝑝 es la potencia pico instalada del parque  

- 𝐻 es la irradiación media que alcanza a los paneles solares en horas 

- 𝜂 se refiera al rendimiento energético de la planta 

 

Como se puede apreciar en la fórmula anterior, la potencia total real de la planta va a depender 

de 𝐻 o de la insolación que reciba. Esta insolación o radiación podría medirse en kWh que 

incide por m2 o por el número de horas de sol al año y, en este caso, se empleará el dato de 

número de horas de sol al año (Martinez Cesena, 2012).  

 

Para conseguir dicho dato, se acude a dos fuentes comunes que proporcionan distintos mapas 

de insolación en España y que se encuentran ilustradas a continuación. La primera imagen es 

la que se puede encontrar en el Código Técnico de Edificación (CTE) y que divide todo el 

territorio español en cinco posibles zonas, atendiendo al tipo de clima que se pueda encontrar 

en ellas.  

 

A pesar de proporcionar la insolación en kWh/m2, se ha considerado de gran interés reflejar 

que, en dicho mapa, Ciudad Real se encuentra en la zona IV y que está por debajo de zonas de 

con insolación más extrema. 

 

Fuente: CTE 

 

 

 

 

Figura 12. Radiación solar global media anual sobre superficie horizontal de España (H) 
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Por otro lado, la siguiente figura se puede encontrar en la ASIF o Asociación de la Industria 

Fotovoltaica. Divide al territorio español por provincias y con dos números por provincia:  

 

- la cifra superior es los kWh/m2. 

- la inferior presenta el número de horas anuales de sol efectivo.  

 

La cifra superior dada en este mapa se puede calcular también a partir del CTE simplemente 

teniendo en cuenta que los datos proporcionados por este vienen por provincias y por días. De 

esta forma, se podría hacer uso indistintamente de ambos mapas y sus datos. 

 

Fuente: ASIF 

 

Luego, como podemos apreciar en esta segunda imagen, el número de horas efectivas de sol 

varía según la zona en la que nos encontremos. De esta forma, la zona norte del país tiene menos 

insolación anual, y a medida que se desciende en el mapa hacia el sur, esta insolación aumenta 

de forma sustancial. 

 

En términos generales, la insolación anual por horas en España se encuentra en el intervalo de 

1650 - 3050 horas, aproximadamente. En particular, en Ciudad Real las horas efectivas de sol 

son 2784 y, por cuestiones de redondeo, el presente trabajo empleará 2700 horas.  

 

 

 

Figura 13. Mapa solar en España con particularización de Ciudad Real 
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Luego, la potencia o energía real generada anualmente por el parque al año será: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑃𝑝 ∗ 𝐻 ∗ 𝜂 = 49,74 (𝑀𝑊) ∗ 2700 (ℎ) ∗ 0,75 = 𝟏𝟎𝟎. 𝟕𝟒𝟒 𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

 

 

7.2.3. Vida útil de la planta o horizonte temporal de la inversión 

 

Una vez estudiado la potencia que se va a generar en el parque, es necesario saber el tiempo 

durante el cual se va a realizar dicha explotación. Para saber este tiempo, es necesario saber ña 

vida útil de la planta, o lo que es lo mismo, la vida útil de los paneles.  

 

Numerosas bibliografías contrastadas hablan de una vida útil de los paneles que ronda los 25 

años. Esta vida útil hace referencia a que cada año, y como se ha podido ver en el apartado de 

pérdidas por degradación, los paneles van perdiendo eficiencia con el paso del tiempo hasta que 

llegue un punto en el que no sea más rentable continuar con la explotación del parque sin un 

cambio o inversión en paneles nuevos.  

 

Luego, para el presente trabajo, se empleará un horizonte temporal de inversión de 25 años tras 

el cual se puede dar por finalizado el proyecto y proceder a la venta del negocio por un cierto 

valor; o bien, se puede considerar que se reinvierte en la renovación de los paneles. Este último 

caso no va a ser estudiado y se concluirá con la inversión o proyecto una vez hayan pasado los 

25 años de vida útil de los paneles. 

 

7.2.4. Estudio del espacio necesario e inversión inicial en el parque 

 

Las dimensiones de los paneles escogidos es un dato de la ficha y se recoge en la siguiente 

tabla. 

 
 

Tabla 10. Dimensiones de los paneles 

Largo 1960 mm 

Ancho   992 mm 

Espesor/alto     40 mm 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Es decir, el área de cada panel es de 1,944 m2. Con esto y la inclinación que se le quiera dar a 

los paneles es posible estimar el terreno necesario para instalarlos, proyectando con una ley 

coseno el largo del panel. No obstante, y como en la ficha técnica se especifica que la instalación 

se hará en 93,5 ha, se ha querido comprobar que dicho valor de terreno necesario se ajusta a lo 

que se necesita en la realidad. 

 

Para ello, se propone otro método para corroborar el espacio que será necesario. De manera 

sencilla, se ha buscado en el mercado un ejemplo de un seguidor de un eje de 60 módulos por 

cada seguidor.  

 

En este sentido, la empresa Stinorland tiene un seguidor de un eje horizontal con código STI-

H1250™ en cuya ficha técnica se especifica que es capaz de soportar 60 módulos y que para 

realizar su instalación se requieren de 2ha por cada 1 MWp instalado. Luego, si nuestra 

instalación tiene 49,74 MWp de potencia pico, harán falta el doble de hectáreas para realizar la 
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instalación de forma correcta, y ese valor es 99,84 ha. De esta forma, el valor de 93,5 ha se 

ajusta a la realidad, y será el que se usará como referencia.  

 

Por otro lado, la documentación oficial del proyecto especifica tres alternativas de terrenos 

propuestos para la instalación del parque. Dos de esos terrenos son de 100 ha y el otro abarca 

unos 260 ha. Además, se habla también de que la alternativa propuesta por parte del promotor 

es uno de los terrenos de 100 ha.  

 

No obstante, si se escogiera un terreno de 100 ha, no se podría estudiar una opción de 

ampliación puesto que no se tendría el terreno suficiente para instalar más paneles. Por otro 

lado, en el caso de 260 ha se especifica que la instalación actual abarcaría todo ese terreno, 

luego en términos de rentabilidad cualquiera elegiría el de 100 ha sobre el de 260 ha. 

 

Por lo tanto, para poder estudiar las opciones reales implícitas en el proyecto, se va a suponer 

que se compra o alquila desde un primer momento ambos terrenos de 100 ha, siendo el total de 

200 ha. Además, por simplificación, se supondrá que ambos terrenos están en una misma 

parcela de 200 ha, siendo en el presente trabajo todo el mismo. De esta forma, un proyecto 

podrá estudiar una opción de ampliación, únicamente si desde el principio se ha previsto la 

posibilidad de que se amplíe. 

 

Una vez comentados los puntos anteriores, se puede proceder al cálculo del precio del terreno. 

En (Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, 2018) se hace un cálculo de los precios de la tierra de uso 

agrario en base a datos del año 2016 de referencia. De este modo, el precio medio de la tierra 

de uso agrario en España es de 10.209 €/ha.  

 

Por otro lado, también hace una diferenciación por comunidades autónomas, cuyos precios se 

recogen en la siguiente figura. Aquí, se puede recoger el dato para el caso del precio del terreno 

rural en Castilla La Mancha que es de 6.473 €/ha. 

Figura 14. Precios medios nacionales por CCAA. Años 2017 y 2018 
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Fuente: (Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, 2018) 

 

Usando este dato y multiplicándolo por el número de ha necesarias se obtiene el precio del 

terreno considerado para el proyecto o la inversión inicial necesaria para adquirirlo. 

 
Tabla 11. Inversión en terreno 

Dimensión (ha) (€) 

100 647.300 

200 1.294.600 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

No obstante, estos precios se refieren a tierras que se utilizan para la agricultura. Para el caso 

de la utilización de dichos terrenos para instalar plantas de generación de energía solar FV el 

precio del terreno depende principalmente de los siguientes puntos: 

 

- Zona solar del país en la que se encuentre el terreno 

- Potencia de la planta 

 

De esta forma, (Suelo Solar, 2009) clasifica los precios de arrendamiento de terreno atendiendo 

a la zona solar: 

 

i. Zona I: hasta 400 €/año 

ii. Zona II: entre 400 – 1.000 €/ha al año 

iii. Zona III: entre 800 – 1.300 €/ha al año 

iv. Zona IV: entre 1.300 – 1.800 €/ha al año 

v. Zona V: entre 1.800 – 2.300 €/ha al año 

 

Usando estos datos, y sabiendo que Castilla La Mancha se encuentra en la zona IV, se obtiene 

para el horizonte temporal considerado de 25 años los siguientes precios de arrendamiento. 

 
Tabla 12. Precios de arrendamiento totales durante 25 años para Castilla La Mancha 

Dimensión (ha) (€) 

100 3.250.000 – 4.500.000 

200 6.500.000 – 9.000.000 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Analizando este último valor, y sin conocer el grado de fiabilidad de dicha fuente, se ha decidido 

usar los precios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para Castilla La Mancha. 

Además, considerando que hay que realizar un desbroce y ligera nivelación del terreno, se ha 

aplicado un 5% más consultando fuentes y empresas que realizan dicha tarea. La tabla 

actualizada de la inversión total en el terreno se recoge a continuación. 
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Tabla 13. Inversión total en terreno 

Dimensión (ha) (€) 

100 679.665 

200 1.359.330 

 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

Por otro lado, hay que considerar también el dinero que se va a emplear para la preparación del 

terreno en el caso de comprarlo que se englobará en una inversión inicial en el parque 

fotovoltaico. Para estimar dicha inversión se recurre a los costes totales globales del sistema 

FV, dentro de los cuales se incluyen los costes medios de: 

 

- Módulo 

- Inversor 

- Estructura y montaje 

- BoS o Balance-of-System: componentes diferentes al módulo necesarios para la 

conversión de CC a AC.  

- Instalación y desarrollo 

- Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (IRENA, 2016) 

 

 

De esta forma, la figura anterior demuestra, como ya se analizó en el epígrafe 4, la reducción 

de los costes globales de instalación de parques superiores a 1 MW. Luego, recopilando los 

datos de (IRENA, 2016), se sabe que los costes globales disminuirán en un 57% entre 2015 y 

2025 y además el tipo de cambio euro/dólar para el año 2019 se refleja en la siguiente tabla. 

 

 

 

Figura 15. Promedio global ponderado de los costes totales del sistema FV 
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De esta forma, se pueden calcular los costes promedios ponderados globales totales del sistema 

FV para el intervalo 2020 – 2025 que se recogen en la siguiente tabla. 

 
Tabla 14. Costes promedios ponderados totales del sistema FV 

Año Coste (€/kW) 

2020 1093,43 

2021 989,14 

2022 927,86 

2023 834,66 

2024 785,74 

2025 750,00 
 

Fuente: (IRENA, 2016) 

 

Intuitivamente se pasaría al cálculo para el proyecto considerado multiplicando el coste de cada 

año por la potencia pico instalada que es 49,74 MW = 49740 kW. Así, la inversión inicial en la 

planta dependería de cada año considerado, y queda reflejado en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

Media anual 2019: 

1,11935159 ≈ 1,12 

 

Fuente: (Cambio Euro, 2019) 

 

Figura 16. Tipo de cambio euro dólar 

durante 2019 
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Tabla 15. Costes de inversión inicial en el parque solar FV redondeado 

Año Coste (€) 

2020 54.387.208 

2021 49.199.834 

2022 46.151.766 

2023 41.516.051 

2024 39.082.710 

2025 37.305.000 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

De esta forma, y con el precio del terreno rural calculado anteriormente, se podría calcular la 

inversión inicial total del proyecto para los años 2020 – 2025. Por ejemplo, para el año 2020 

se tendría que: 

54.387.208 + 679.665 = 55.066.873 € 

 

Usando el precio del terreno de 200 ha puesto que como bien se ha dicho antes, se considera 

que desde un primer momento el proyecto lleva incorporado la posibilidad de ampliación 

futura, para el cual haría falta esos 100 ha de terreno adicionales. De todas formas y puesto que 

las inversiones iniciales totales están en valores de las decenas de millones, los flujos de caja y 

la posterior valoración, no se verían muy afectados por este pequeño matiz. 

 
Tabla 16. Inversión total inicial en el parque solar FV 

Año Inversión inicial 𝐼0 (€) 

2020 55.066.873 

2021 49.879.489 

2022 46.831.421 

2023 42.183.716 

2024 39.762.375 

2025 37.984.665 

 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

Estas tablas serán especialmente importantes a la hora de realizar la opción ampliar. En este 

caso, cuando se de el momento oportuno, se supondrá que la empresa realizará una inversión 

adicional para duplicar la escala productiva de la planta y así aprovechar cualquier oportunidad 

del mercado que favorecer esta inversión. 

 

7.2.5. Precio de la electricidad 

 

El análisis del precio de venta de electricidad se hace estudiando el Boletín Oficial del Estado, 

a través de los distintos Reales Decretos que se publican, y en particular las órdenes 

ministeriales ETU del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital o el Ministerio de 

Transición Ecológica, en los cuales se establecen los parámetros retributivos de las 

instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos.  

 

La nueva orden ha venido retrasándose los últimos meses de 2019, por lo que se hará uso de la 

publicada en 2017, a pesar de que no se estimen más en detalle o con exactitud los precios de 
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venta. Aproximadamente para todos los años posteriores al 2020, el valor se mantendrá 

constante. Además, para la estimación de los flujos de caja que generará el proyecto se 

utilizarán los valores de la primera fila, correspondiéndose con los precios medios estimados 

del mercado. Las otras filas hacen referencia a los limites anuales superiores e inferiores del 

precio medio anual del mercado diario (1) e intradiario (2). 
 

Fuente: (BOE, 2017) 

 

El mercado eléctrico es un lugar donde las empresas generadoras trasladan las condiciones, en 

cuanto a la relación cantidad y precio, a las que están dispuestas a vender la energía que 

producen. Este mercado se divide en dos: el diario y el intradiario. 

 

En el mercado diario se realizan todas las transacciones de compra y venta de energía 

correspondientes al suministro eléctrico del día siguiente. De manera resumida, se realizan las 

presentaciones de los ficheros de las ofertas por parte de comercializadoras y distribuidoras, y 

en algunos casos consumidores, tras el cual se establecen precios de casación partiendo de la 

oferta de venta más barata hasta igualarla a la demanda. En este sentido, se consigue incentivar 

la reducción del precio de la electricidad ya que las generadoras ofrecen su precio más bajo 

para asegurarse de ser elegidas.  

 

En cuanto al mercado intradiario, este entra en juego cuando aún hace falta ajustar algunos de 

los precios establecidos en el Programa Diario. Funciona bajo los mismos criterios que el diario 

permitiendo la participación de todos los agentes autorizados a participar en el anterior. 

 

En este trabajo, y puesto que se está realizando unos cálculos aproximados de lo que será el 

precio de venta de electricidad durante los años de vida de la planta, se ha elegido emplear el 

precio del año 2020 en adelante de la primera fila, puesto que es el precio medio anual y, como 

está en medio del intervalo de los limites superiores e inferiores, parece adecuada la utilización 

de este. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Precios de venta de electricidad en España para energías renovables 
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7.2.6. Ingresos 

 

Una vez conocido el precio de mercado de la electricidad, se pueden calcular los ingresos 

anuales de la planta de forma sencilla teniendo en cuenta este precio y la cantidad de energía 

que es capaz de producir la planta. Como el precio está fijado en 52 €/MWh para 2020 en 

adelante, y es justo el año en el cual se van a empezar a considerar flujos de caja del proyecto, 

los ingresos anuales serán constantes durante todo el horizonte temporal. 

 
Tabla 17. Ingresos anuales por venta de electricidad 

Producción anual de 

energía 

 

100.744 MW 

 

Precio (€) 

 

52,00 

 

Ingresos (€) 

 

5.238.688 

 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Estos ingresos del proyecto durante los próximos 25 años tienen que actualizarse. Es decir, y 

como ya se explicó al comienzo del trabajo, 5.238.688 € ingresados en 2023, por ejemplo, no 

pueden ser contabilizados como tales y se le debe aplicar una tasa de descuento para poder 

sumar las cuantías de todos los años.  

 

Por tanto, la tasa de descuento es otro de los factores que hay que determinar. Una de las teorías 

es que esta tasa de descuento debería ser el WAAC o Coste Medio Ponderado de Capital. Sin 

embargo, al desconocer la forma en la que se financia el proyecto (no se sabe si está apalancado) 

se ha preferido aplicar una tasa parecida a la de otros proyectos similares.  

 

Además, el BOE establece también una tasa de rentabilidad para proyectos de energías 

renovables que se tendrá en cuenta comparando tasas de descuento para proyectos similares 

con el fin de que sea lo más real posible. Esta tasa de rentabilidad podría tomarse como la tasa 

de descuento ya que esta no es un valor que calcular, sino que es queda fijado de antemano tras 

negociarse con empresas y gobiernos. La razón por la que viene establecida o está fijada es 

porque el precio de la electricidad también se fija de antemano, y mediante la tasa se procura la 

obtención de unos beneficios razonables.  

 

Luego, la tasa de rentabilidad o descuento es de 7,09% para proyectos nuevos y se aplicará a 

partir del 1 de enero de 2020. Por otro lado, en (BCG, 2011) también establecía que los 

proyectos de energías renovables tendrían unas tasas de descuento comprendidas entre el 7 y el 

9%, haciendo que el valor del BOE sea real. Por consiguiente, y para facilitar la realización de 

cálculos se usará el 7,1%.  

 

De esta forma, el total del valor actualizado de los ingresos anuales quedaría como sigue: 

 

𝑉𝐴𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =
5.238.688

(1 + 0,071)
+

5.238.688

(1 + 0,071)2
… … … … +

5.238.688

(1 + 0,071)25
= 60.503.440,85 € 
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7.2.7. Costes de operación y mantenimiento (O&M) 

 

Los costes de operación y mantenimiento de las plantas solares FV se refieren a los gastos 

anuales de las plantas en mantener sus diferentes partes y piezas en las mejores condiciones con 

objeto de no perder de forma considerable la eficiencia de las placas. También se podrían llamar 

como los costes de generación del parque FV sin tener en cuenta la inversión inicial.  

 

En este sentido, el PER ya nombrado anteriormente en (BCG, 2011), estudia los costes de 

generación de las distintas fuentes de generación y para el caso de la energía solar FV viene 

recogido en la siguiente figura.  

 

Se puede ver como, de acuerdo con lo que ya se ha ido comentando a lo largo de esta sección, 

que los costes de generación han ido disminuyendo en los últimos años, y la tendencia es que 

continúen con este descenso en la próxima década. Puesto que en esta tabla no se recoge los 

datos para años posteriores a 2030, se supondrá que a partir de este año los costes de generación 

se mantienen constantes y con un valor de 6,3 c€/kWh.  

Fuente: (BCG, 2011) 

 

De esta forma, los costes de O&M para el parque estudiado serán los reflejados en la siguiente 

tabla. 𝑪𝒊 será el resultado de multiplicar los costes de la tabla por la producción anual de energía 

de la planta que era 100.744 MWh. 

 
Tabla 18. Costes de operación y mantenimiento del parque 

Año Coste de O&M (€/MWh) Costes de O&M: 𝑪𝒊 (€) 
2020 10,2 1.027.589 

2021 9,9 997.366 

2022 9,6 967.142 

2023 9,3 936.919 

2024 9,1 916.770 

2025 8,8 886.547 

2026 8,6 866.398 

2027 8,3 836,175 

2028 8,1 816,026 

2029 7,9 795.878 

2030 7,1 715.282 

2034 - 2044 6,3 634.687 
Fuente: (Elaboración propia) 

Figura 18. Detalle de la evolución de los costes de generación para la tecnología solar FV 
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Una vez más, estos costes que incurrirán cada año en que esté en funcionamiento la planta, hay 

que actualizarlos mediante la fórmula del valor actual y con la tasa de descuento considerada. 

Se realiza a continuación: 

 

 

𝑉𝐴𝑂&𝑀 =
1.027.589

(1 + 0,071)
+

997.366

(1 + 0,071)2
… … … … +

634.687

(1 + 0,071)25
= 9.357.312,13 € 

 

 

7.2.8. LCOE o Levelized Cost of Energy 

 

Otra forma de calcular los costes promedios de generación de energía eléctrica es mediante el 

LCOE o coste normalizado o coste unitario equivalente de energía, que sirve para calcular los 

costes en los que se incurre para generar una unidad de energía para las distintas tecnologías. 

 

Se querido destacar en este momento dicho parámetros, puesto que es otra forma de calcular lo 

que se ha hecho anteriormente. El LCOE incluye todos los costes tanto fijos como variables 

envueltos en proveer electricidad hasta la conexión a red. Dentro de estos costes se incluyen 

los de inversión, de operación y mantenimiento, combustibles si se requiriese y también de 

capital (Sánchez Sánchez, 2017). 

 

De esta forma, el LCOE se puede calcular mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑

𝐼𝑡 + 𝑀𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

Siendo: 

- t = horizonte temporal o vida útil de la instalación 

- 𝐼𝑡 = inversión inicial y/o sucesivas 

- 𝑀𝑡= costes operativos y de mantenimiento 

- 𝐸𝑡= energía generada durante la vida del sistema 

- 𝑟 = tasa de descuento o coste de la financiación 

 

Un estudio muy reciente de (Vartiainen, Masson, Breyer, Moser, & Medina, 2019), analizó el 

LCOE a fondo para distintas ciudades de Europa, entre ellas Málaga, la cual resultó con un 

LCOE de 24 €/MWh. Suponiendo la similitud con Castilla la Mancha, se diría que los costes 

totales de generación del parque considerado en este trabajo son, para 100.774 MWh de 

producción anual, unos 2,4 M€. 

 

Anteriormente, por separado, el resultado de los costes totales de generación eran los costes de 

O&M sumados a la inversión inicial total en terreno y equipamiento y el resultado para el primer 

año saldría entorno a 1,7 M€. A pesar de ello, cabe mencionar que los precios del BOE para 

Andalucía en cuanto a precios del terreno son de los mayores de España, y la diferencia podría 

radicar en este pequeño detalle. 

 

Por otro lado, cabe mencionar también que el LCOE depende mucho del input de data que se 

realice, y en el caso del estudio anterior, las consideraciones fueron bastante diferentes al caso 

aquí estudiado. 
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No obstante, lo importante del LCOE es saber que se trata de una medida de la competitividad 

global de la tecnología, pudiendo compararse con otras y que se utiliza frecuentemente para 

calcular el precio de la generación de electricidad para obtener un determinado retorno sobre el 

capital invertido.  

 

Es decir, es el precio en unidades monetarias por MWh en el primer año de un proyecto que 

proporciona una Tasa Interna de Retorno (TIR) que coincidirá con la tasa de descuento 

empleada en la valoración económica mediante el Descuento de Flujos de Caja. Luego, si se 

procediera al cálculo del LCOE para el proyecto considerado aquí específicamente, sin saber 

aún el VAN del proyecto, el resultado tendría que ser parecido al precio de venta de electricidad 

considerado, al ser el precio para obtener los ingresos futuros esperados, y con ello la 

posibilidad de llegar a tener un proyecto rentable económicamente hablando. 

 

7.2.9. Flujos de Caja o Cash Flows del proyecto 

 

Como ya se sabe, es el momento de calcular los flujos de caja que generará el proyecto. Para 

ello, hay que calcular la diferencia entre los ingresos y los gastos proyectados durante el 

horizonte temporal, para finalmente actualizarlo mediante la tasa de descuento.  

 

Otra forma de hacerlo es calcular el valor actual de los ingresos según el año en el que se esté, 

el valor actual de los gastos de ese mismo año, y restarlos de manera algebraica al ser el término 

de descuento un factor común a ambos. En este caso, por facilidad de manejo de la hoja de 

cálculo, se ha realizado de esta forma y los valores actuales necesarios se recogen en las 

siguientes tablas. La última de ellas recoge los Cash Flows de los seis primeros años, al tratarse 

estos de los años de interés para la posterior aplicación de las opciones reales.  

 

A modo de ejemplo, si se quiere calcular el flujo de caja para el año 2025, habrá que tener en 

cuenta los ingresos y los gastos de los siguientes 20 años. Diferenciando esos dos términos para 

esos 20 años y actualizándolo se tendría el flujo de caja correspondiente; o bien al revés 

calculando el valor actual de los ingresos y gastos durante 20 años y diferenciándolos 

posteriormente.  

 

Se ve claramente como en cada caso, los valores van disminuyendo con el transcurso de los 

años. Esto es claro puesto que cada año que transcurre se tiene un flujo de caja menos. 

 
Tabla 19. VA de los ingresos en los 6 primeros años 

Año Ingresos  

(€) 
2020 60.503.440,85  

2021 59.560.497,15 

2022 58.550.604,44 

2023 57.469.009,36 

2024 56.310.621,02  

2025 55.069.987,12 
 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 20. VA de los gastos en los 6 primeros años 

Año Costes de O&M: 𝐶𝑖 

(€) 
2020 9.357.312,13 

2021 8.994.092,49 

2022 8.635.307,46 

2023 8.281.271,89  

2024 7.932.322,99  

2025 7.578.747,52  
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 
Tabla 21. Valor Actual de los Cash Flows en los 6 primeros años 

Año Flujos de Caja 

(€) 

2020 51.146.128,72  

2021 50.566.404,66  

2022 49.915.296,99  

2023 49.187.737,47  

2024 48.378.298,03  

2025 47.491.239,59  
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

7.2.10. Periodo de retorno del proyecto 

 

También llamado payback o periodo de recuperación de la inversión, es el tiempo transcurrido 

hasta que la inversión inicial en el proyecto comienza a ser rentable. En la siguiente tabla se 

pueden ver los flujos de caja del proyecto en los primeros años y últimos años y cuanto se tarda 

en que el flujo de caja acumulado iguale la inversión inicial. 

 
Tabla 22. Cálculo del periodo de retorno 

Año FC Anual FC acumulado 

0 -55.066.873 -55.066.873 

1 3.931.932,03 -51.134.940,97 

2 3.697.620,57 -47.437.320,40 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

24 887.540,31 -4.749.446,73 

25 828.702,44 -3.920.744,28 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

El proceso seguido consiste en ir sumando a la inversión inicial los flujos de caja descontados 

de cada año, pero como se puede apreciar, en el año 25 aún no se ha igualado a cero lo que 

significa que no se consigue recuperar la inversión inicial en el tiempo de vida útil del proyecto. 
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Este último número lleva a calcular el VAN del proyecto para confirmar la no rentabilidad del 

proyecto de inversión y posteriormente el cálculo del TIR para ver con qué tasa sí sería rentable 

el proyecto.  

 

7.2.11. VAN del proyecto 

 

Una vez que se tenían los valores actuales de los Cash Flows correspondientes de cada año, se 

podía calcular ya el valor del proyecto por la forma tradicional del Valor Actual Neto, o también 

conocido como el Descuento de los Flujos de Caja. 

 

En este sentido, se sabe del comienzo del trabajo que: 

 

𝑉𝐴𝑁𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂 = −𝐼0 + 𝑉𝐴𝑁𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠 

 

𝑉𝐴𝑁𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂 = −55.066.873 + 51.146.128,72 = −3.920.744,28 €  
 

Por lo tanto, mediante el empleo del método tradicional de valoración, y con los datos 

empleados durante este trabajo que se han asemejado al máximo a la realidad del proyecto, este 

no sería rentable, y se rechazaría por no dar un VAN > 0.  

 

Es en este momento en el que las opciones reales empiezan a jugar un papel importante. Los 

integrantes de la gestión de la empresa en cuestión deberían plantearse si dicho proyecto resulta 

interesante bajo diferentes escenarios futuros que deberían considerarse para saber si siguen 

con lo planeado o finalmente desechan el proyecto. 

 

7.2.12. TIR del proyecto 

 

El TIR o Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento que hace que el VAN del proyecto sea 

cero. Es decir, a partir de ese valor de TIR el proyecto empezaría a ser rentable. Para calcularla, 

y puesto que se tienen ya todos los flujos de caja esperados del proyecto, no hay más que igualar 

a cero el VAN dejando como incógnita la TIR. Esto queda ilustrado en la siguiente expresión: 

 

𝐼0 =
𝐹𝐶1

1 + 𝑇𝐼𝑅
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+ ⋯ +

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
= ∑

𝐹𝐶𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 

En el caso del proyecto estudiado, los flujos de caja cada año son los ingresos menos los gastos 

durante los 25 años de vida útil estimada para el proyecto. La ecuación anterior se puede 

resolver mediante iteraciones sucesivas o bien con una hoja de cálculo en Excel.  

 

 

Aquí se ha hecho mediante una hoja de cálculo y el resultado es: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 6,31% 

De esta manera, si la tasa de descuento hubiera sido desde un principio 6,31% o menos, el 

proyecto ya hubiera sido rentable sin el análisis de opciones reales. Sin embargo, es una tasa de 

descuento claramente por debajo de la que se emplea en proyectos de energías.  
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7.3. Opciones Reales 
 

Como bien se ha ido comentando durante todo el trabajo, llega un momento en el que muchos 

proyectos de inversión se desechan por considerar únicamente el cálculo del valor actual neto 

del proyecto. Sin embargo, en muchas ocasiones es necesario realizar un análisis más profundo 

de otras variabilidades que juegan un papel a la hora de considerar un proyecto de inversión.  

 

Así, para el cálculo de las opciones reales habrá que tener en cuenta otras variables como son 

la incertidumbre y la flexibilidad operativa. Además, como ya se ha explicado anteriormente, 

se hará uso del método binomial de Cox-Ross-Rubinstein para calcularlas.  

 

En primer lugar, se procede a recopilar todos los datos calculados hasta el momento, y que 

harán falta también para el caso de las distintas opciones reales. Considerando la inversión 

desde el momento inicial que es el año 2020 se tenían los siguientes valores: 

 
Tabla 23. Recopilación de datos relevantes 

 

VA de los ingresos 

 
60.503.440,85 € 

 

VA de los gastos (O&M) 

 

9.357.312,13 € 

 

VA de los flujos de caja 

 

51.146.128,72 € 

 

VAN del proyecto 

 

-3.920.744,28 € 

 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

7.3.1. La volatilidad del proyecto 

 

La volatilidad medía la variabilidad o las fluctuaciones de los precios de los distintos activos 

en el mercado. De esta forma, habrá que calcular para el proyecto en cuestión, la variabilidad 

de los flujos de caja, o lo que es lo mismo, habrá que estudiar cuánto variarán los parámetros 

calculados anteriormente y con ello, la variabilidad global del proyecto. 

 

Para ello, se considerará que la volatilidad del proyecto dependerá de distintos factores. Estos 

factores son: 

 

- La volatilidad debido a la variabilidad de la insolación anual en España: las horas de 

sol, al fin y al cabo, son una media, la cual podría variar más o menos según el año, y 

con ello influenciar las horas totales de producción efectivas y con ello los flujos de caja 

esperados. 

 

- La volatilidad debido a la fluctuación de los precios de venta de la electricidad: 

claramente, la variación de dichos precios influiría drásticamente en los ingresos del 

parque, y por consiguiente también en los flujos de caja. 
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- La volatilidad por comparables: se trata de calcular la volatilidad buscando empresas 

del mismo sector con proyectos parecidos que coticen en bolsa y se sepa su volatilidad, 

y emplear esa. También, se podrían coger todas las empresas energéticas que cotizan y 

coger su volatilidad realizando la media aritmética. 

 

El primer caso, se podría considerar un porcentaje de variación de las horas de insolación 

atendiendo al tipo de clima que se tiene en España, y más particularmente en Castilla La 

Mancha. Este porcentaje apenas influirá en la volatilidad global calculada por la variación de 

los precios de venta de electricidad, que será el principal factor considerado.  

 

Por otro lado, la volatilidad por comparables podría resultar algo más subjetivo, ya que resulta 

en la búsqueda de empresas o proyectos que se sepa su volatilidad y que resulten dignos de ser 

comparados.  

 

En cuanto a los precios de venta de electricidad, se considera que es el principal factor que 

influye en la volatilidad del proyecto y se tratará de una volatilidad histórica basada en los 

precios de venta medios de la electricidad en el mercado, y que se calculará tanto mensual como 

anualmente y empleando el método explicado en (Aznar Bellver, Teodosio, López Perales, & 

Vivancos Bono, 2018). 

 

Para ello, se emplearán los datos de los años 2018 y 2019 de los precios de venta de electricidad 

y que se pueden encontrar en (OMIE, 2019). Y la forma de proceder es la siguiente: 

 

- Se parte de los precios y se calcula el cociente entre el precio del mes n y el precio del 

mes n-1. 

 

- Se calcula el logaritmo natural o neperiano de dicho cociente. 

 

- Se calcula la desviación típica de los neperianos a la media de mismos. 

 

- Se calcula el cuadrado de la desviación típica y se suman todas. 

 

- Dicha suma se divide por el número de meses considerado menos uno. 

 

- Se calcula la raíz cuadrada del anterior cociente dando como resultado la volatilidad 

mensual. 

 

- Para pasar a la volatilidad anual se multiplica por la raíz de 12. 

 

Al fin y al cabo, lo que se ha hecho es lo siguiente: 

 

𝑢𝑡 = 𝐿𝑛 (
𝑃𝑛

𝑃𝑛−1
⁄ )  

 

La desviación típcica se calcula como: 

𝑆 =  √
∑ (𝑢𝑡 − û𝑡)2𝑛

𝑡=1

𝑛 − 1
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Siendo:  

û𝑡 =
1

𝑛
∑ 𝑢𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

Obteniendo la volatilidad como: 

𝜎 =
𝑆

√Δ𝑡
 

 

 

Los cálculos en Excel se enseñan en la siguiente figura: 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Luego, la volatilidad anual resultante de dicho cálculo es 0,4171 o, en términos porcentuales, 

un 41,71%.  

 

Este parámetro es el más importante a la hora de valorar las distintas opciones reales del 

proyecto porque es el término que evalúa la incertidumbre entorno al sector de las energías 

renovables, y más concretamente, a la incertidumbre de los precios en el mercado eléctrico.  

 

Figura 19. Cálculo de la volatilidad histórica mensual y anual de los precios de venta de electricidad cogiendo 

datos de los años 2018-2019 



Análisis y valoración de inversiones por Opciones Reales 

 

Darío Isa López 79 

Si se procediera a realizar el cálculo para un intervalo mayor, se conseguiría un valor de la 

volatilidad mucho más fiable y, por ello, se ha decidido realizar dicho cálculo para los años 

2016-2019 y que se recoge en el Anexo I. El resultado de la volatilidad en este caso resulta un 

poco mayor, principalmente por las grandes variaciones experimentadas en los precios del año 

2016, donde el precio de venta de la electricidad llegó a estar en un momento dado entorno a 

los 27 €/MWh.  

 

Luego, la volatilidad que se empleará para el cálculo de las opciones reales será la volatilidad 

anual de dicho intervalo de tiempo: 

 

𝜎 = 47,64% 

 

7.3.2. La tasa sin riesgo o risk free rate 

 

Otro parámetro necesario para valorar opciones es la tasa libre de riesgo o risk free rate. Se 

entiende por esta tasa a aquella rentabilidad obtenida por invertir en activos que, como bien 

indica el nombre, no tienen riesgo. Como norma general se emplea siempre el interés que pagan 

los Bonos del Estado, puesto que son activos que: 

 

- No cambian su rentabilidad durante toda su vida o duración (activo de renta fija). 

 

- Tienen una mínima fluctuación de mercado. 

 

- Le pertenecen a un emisor de conocida solvencia (el Estado). Un estado puede 

establecer nuevas políticas monetarias para no caer en el impago, luego es reconocido 

por ser un agente solvente. 

 

En este sentido, en Europa se emplea generalmente la tasa de los bonos del estado alemán, por 

considerarse el estado más solvente y seguro y es lo que se considera como lo más cercano a la 

tasa libre sin riesgo. Este se encuentra a 31/12/2019 en -0,19% (Expansión, 2019), lo que 

implica que invertir en el bono alemán hoy en día no es rentable. 

 

También se pueden utilizar otras referencias, por ejemplo y en el caso de España, las Letras del 

Tesoro o los Bonos o Obligaciones del Estado español. La única diferencia entre los distintos 

casos es el plazo de vencimiento, siendo las letras emisiones de deuda pública por parte del 

Estado español en un plazo inferior a dos años, los bonos en un plazo de 3 o 5 años, y las 

obligaciones para más largo plazo, pudiendo ser incluso de 50 años.  

 

En el presente trabajo se considerará la última emisión de obligaciones por parte del Estado 

realizada el 5/12/2019 y en un plazo de 30 años al ajustarse más al horizonte temporal o vida 

útil de la inversión del parque. Este tiene una tasa periódica anual del 2,70% y será la que se 

empleará para valorar las distintas opciones. 

 

𝑟𝑓 = 2,7% 
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7.3.3. Otros parámetros necesarios 

 

Antes de entrar en la construcción de los distintos árboles binomiales de las opciones reales, es 

necesario calcular el resto de los parámetros que definirán el movimiento multiplicativo del 

precio del activo subyacente S, que en el caso de las opciones reales será los valores de los 

flujos de caja esperados en le futuro.  

 

 

En primer lugar, se procede a calcular u y d, que eran los parámetros binomiales y representaban 

el coeficiente del movimiento al alza y baja; o bien, el coeficiente de ascenso y el de descenso, 

respectivamente y que dependían principalmente de la volatilidad mediante las expresiones 

siguientes: 

𝑢 =  𝑒
𝜎∗ √

𝑡
𝑛 

 

𝑑 =  
1

𝑢
 

 

Donde t era el plazo de vencimiento de la opción y n el número de saltos discretos que se 

considera en el árbol, de tal forma que el cociente entre estos dos parámetros será 1. Luego: 

 

𝑢 =  𝑒0,4764∗ √1 = 1,61 

 

𝑑 = 0,62 

 

Por otro lado, estos dos movimientos tenían unas probabilidades asociadas, que eran la 

probabilidad de aumento o asociada a u, representada por p, y la probabilidad de descenso o 

asociada a d, representada por q = (1-p). La expresión de p era: 

 

𝑝 =
𝑅 − 𝑑

𝑢 − 𝑑
=

1,027 − 0,62

1,61 − 0,62
= 0,411 

 

𝑅 = (1 + 𝑟𝑓) = 1 + 0,027 = 1,027 

 

𝑞 = 1 − 𝑝 = 0,589 

 

Finalmente, se tenía la expresión que calculaba el valor de la opción que iba variando año a año 

en el árbol binomial, pero que cabe recordar ahora: 

 

𝐶 =
𝑝𝐶𝑢 + (1 − 𝑝)𝐶𝑑

𝑅
 

 

Donde 𝐶𝑢 y 𝐶𝑑 eran los valores de la opción en el siguiente salto. Es decir, primero se recorrerá 

el árbol binomial de izquierda a derecha para conseguir los valores del activo subyacente en 

todos los nodos (flujos de caja) para posteriormente recorrerlo en sentido contrario, encontrando 

todos los valores de la opción en los nodos hasta llegar al valor de la opción en el tiempo actual. 
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De esta forma, se puede proceder al cálculo de las opciones reales del proyecto. Se recopilan 

todos los datos conocidos en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 24. Recopilación de los datos conocidos ya y necesarios para el cálculo de las OR 

 

VA de los ingresos 

 
60.503.440,85 € 

 

VA de los gastos (O&M) 

 

9.357.312,13 € 

 

VA de los flujos de caja 

 

51.146.128,72 € 

 

VAN básico del proyecto 

 

-3.920.744,28 € 

 

 

𝜎 

 

47,64% 

 

𝑟𝑓 

 

2,7% 

 

u 

 

1,61 

 

d 

 

0,62 

 

p 

 

0,411 

 

q =1-p 

 

0,589 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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7.3.4. Opción de diferir 
 

La primera de las opciones que se va a considerar en dicho trabajo va a ser la opción de diferir 

la inversión en el parque solar de los Alarcos, valorando si existe un mejor momento para 

realizarla. Se recuerda que la opción de diferir una inversión proporciona a su propietario el 

derecho a posponer la realización del proyecto determinado de tiempo y es equivalente a una 

opción americana de compra donde el activo subyacente es el VAN de los flujos de caja y el 

precio de ejercicio es el coste de realizar la inversión en el vencimiento. 

 

Hay que, por tanto, elegir los años de diferimiento del proyecto. En este sentido, resulta 

importante valorar este detalle desde el punto de vista de la empresa, que probablemente 

tampoco quiera esperar muchísimos años para realizar la inversión, sino que a partir de un año 

concreto la espera no resultaría interesante y la empresa lo desecharía.  

 

Esto es así porque claramente los costes de generación de la energía solar van a ir disminuyendo 

en el futuro y por esperar se podría esperar 10 años, por ejemplo, pero se va a suponer aquí que 

la espera de 3 años es razonable. 

 

De esta forma, se va a estudiar posponer el proyecto 3 años, con lo que el árbol tendría 4 tiempos 

discretos. Hay que tener en cuenta que el VAN del proyecto sin opciones era -3.929.744,28 € 

y, por lo tanto, no sería rentable invertir. 

 

Otro punto importante es recordar que, cuando se calcularon los costes de inversión inicial en 

el parque, estos irían disminuyendo cada año, lo que ya muestra indicios de que postergar la 

realización del parque a otros años podría ser más rentable.  

 

Esto se recoge en la siguiente tabla. 

 
Tabla 25. Inversión inicial total en los 4 primeros años 

Año Inversión inicial 𝐼0 (€) 

2020 55.066.873 

2021 49.879.489 

2022 46.831.421 

2023 42.183.716 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

A continuación, se va a realizar la construcción del árbol. En primer lugar, se construye el árbol 

del activo subyacente S, que es el valor actual de los flujos de caja esperados: S (0) = 

51.146.128,72 €, y se irá multiplicando por los coeficientes u y d sucesivamente hasta llegar al 

último ano.  
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Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

En segundo lugar, una vez construido el árbol del subyacente, se procede a restar en cada nodo 

la inversión que se haría en ese momento (año) como consecuencia de haber pospuesto la 

inversión inicial y que se ha resaltado en la tabla anterior y en la parte superior de las figuras.  

 

Se recuerda que su formulación era: 

 

𝐹𝐶𝑖 = 𝑀𝐴𝑋 (𝐹𝐶𝑛 − 𝐼𝑖 ;  0) 

 

Siendo: 

 𝐼𝑖 = inversión necesaria por aplazar 

 

Por lo que la casilla se rellena únicamente si el resultado de la diferencia entre los flujos de caja 

(activo subyacente) y la inversión inicial es positivo. Se puede ver como dos de las últimas 

cuatro casillas dan un valor positivo en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Árbol del activo subyacente 
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Fuente: (Elaboración propia) 

 

Una vez construido dicho árbol, se procede a recorrerlo en el otro sentido contrario hallando 

los distintos valores de la opción real en los distintos instantes de tiempo discretos que son los 

años. Esto se hace considerando que los valores de la opción para los nodos del último año 

coinciden con el valor de S(i) – I(i) tal que sean: 

 

- 𝐶31= MAX (213.447.167,2 – 42.183.716; 0) = 171.263.451,2 

 

- 𝐶32= MAX (82.197.045,76 – 42.183.716; 0) = 40.013.329,76 

 

- 𝐶33= MAX (31.653.520,73 – 42.183.716; 0) = 0 

 

- 𝐶34= MAX (12.189.554,57 – 42.183.716; 0) = 0 

 

Mediante estos valores, se retrocede en el árbol binomial mediante la expresión: 

 

𝐶 =
𝑝𝐶𝑢 + (1 − 𝑝)𝐶𝑑

𝑅
 

 

Por ejemplo, para el 𝐶21 se tendría la siguiente expresión: 

 

𝐶21 =
𝑝𝐶31 + (1 − 𝑝)𝐶32

𝑅
=

0,411 ∗ 171.263.451,2 + 0,589 ∗ 40.013.329,76

1,027
 

 
= 91.486.981,18 

Figura 21. Árbol con el valor con opciones reales 
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Fuente: (Elaboración propia) 

 
Haciendo lo mismo con los demás nodos se tiene que: 

 

 

𝐶22 =
0,411 ∗ 40.013.329,76 + 0,589 ∗ 0,00

1,027
= 16.013.124,18 € 

 

𝐶11 =
0,411 ∗ 91.486.981,18 + 0,589 ∗ 63.189.937,7

1,027
= 45.796.377,22 € 

 

𝐶12 =
0,411 ∗ 16.013.124,18 + 0,589 ∗ 0,00

1,027
= 6.408.368,01 € 

 

𝐶𝑜 =
0,411 ∗ 45.796.337,22 + 0,589 ∗ 6.408.368,01

1,027
= 22.002.765,19 € 

 

 

De esta forma, el nuevo valor del VAN del proyecto con la opción real de diferir toma el valor 

de C0 = 22.002.765,19 €, por lo que ahora el proyecto resulta rentable. 

 

Por otro lado, el valor de la opción real de diferir será la diferencia entre el nuevo valor del 

proyecto y lo que valía antes sin esa opción. Se puede entender como que el valor de la opción 

es el valor añadido al proyecto gracias posibilitar la posposición del proyecto. De esta forma se 

tiene que: 

 

𝑉𝐴𝑜𝑝𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝐴𝑁𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜 

Figura 22. Árbol binomial con el valor del VAN del proyecto con la opción real de diferir 
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𝑉𝐴𝑜𝑝𝑐𝑖ó𝑛 = 22.002.765,19 − (−3.920.744,28) = 𝟐𝟓. 𝟗𝟐𝟑. 𝟓𝟎𝟗, 𝟒𝟕 €  

 

O, dicho de otra forma, el VAN Total es igual al VAN Básico más el valor de las opciones 

implícitas: 

 

22.002.765,19 = (−3.920.744,28) + 25.923.509,47  
 

Como bien se ha explicado a lo largo de todo el trabajo, tener la opción de aplazar o diferir el 

proyecto debe tener un valor añadido para este, haciéndolo más interesante para la empresa. 

Mediante las opciones reales se demuestra cuantitativamente que el proyecto es más valioso 

hasta el punto de hacerlo rentable cuando en un principio no lo era. Ahora, claramente la 

empresa se lanzaría a realizarlo y no lo desecharía como sí hubieran hecho analizándolo 

únicamente mediante el descuento de flujos de caja.  
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7.3.5. Opción de ampliar 
 

Esta opción proporciona a la empresa el derecho a adquirir una parte adicional del parque FV 

a cambio de un coste que es el precio de ejercicio de la opción. El hecho de ampliar la escala 

productiva en el futuro puede ser fundamental desde el punto de vista estratégico al aprovechar 

oportunidades en el mercado de crecimiento. 

 

Es decir, la opción solo se ejercerá en el caso de que el mercado se muestre favorable de cara a 

nuestra inversión extra en cuanto a ampliación. En el caso considerado, el VAN básico resultaba 

en la conclusión de no invertir, y el hecho de tener la posibilidad de ampliar la escala productiva 

en unos años podría hacer que dicho VAN se torne positivo, y es o que se estudiará a 

continuación.  

 

Para entender de mejor manera el fin de dicha opción, hay que tener en cuenta que la inversión 

hecha inicialmente, a pesar de resultar desfavorable, crea la oportunidad de crecer más adelante 

si la inicial se lleva de forma correcta. Un ejemplo sencillo sería el caso de la expansión de una 

empresa en un nuevo mercado a través de una pequeña tienda que, más que buscar beneficios 

económicos busca la obtención de información de primera mano en cuanto a la demanda de los 

productos que vende; y realizar esto tiene un coste que es la prima de la opción real de 

ampliación futura (Mascareñas, 2012). 

 

Otro punto importante que considerar en el proyecto que se está estudiando aquí es si de verdad 

se puede emplear la opción de ampliar en él. Hay varios criterios que definen los proyectos 

típicos a los que se le puede aplicar dicha opción. En este caso, se considera que es una 

adquisición de tipo estratégica porque la empresa piensa que le va a proporcionar una ventaja 

competitiva futura al ser un mercado que está creciendo exponencialmente en los últimos años 

y cuyas proyecciones futuras son realmente optimistas como bien se ha estudiado 

anteriormente. 

 

Como bien indica (Mascareñas, 2012), hay tres preguntas que se deben contestar a la hora de 

valorar opciones de ampliación: 

 

- ¿En qué medida es necesaria la realización del proyecto inicial para poder acometer el 

proyecto siguiente? 

 

En primer lugar, se consideró la compra del doble de terreno desde un momento inicial 

para no perder la opción de poder ampliar en el futuro. Además, el simple hecho de 

tener ya un parque solar FV cuyo rendimiento está siendo bueno, proporciona una razón 

para acometer otra inversión, teniendo en cuenta que la obra civil inicial también 

consideró una ampliación futura como se indicaba en la ficha técnica. 

 

- ¿Posee la empresa un derecho exclusivo sobre la inversión de expansión? ¿El proyecto 

inicial proporciona una ventaja competitiva tal que posibilita la realización del proyecto 

siguiente? 

 

Este punto podría resultar más fácil de entender en el caso de empresas que tuvieran 

alguna patente que claramente proporciona una ventaja de explotación y crecimiento 

sobre las demás empresas. En el caso del parque solar, el no comprar inicialmente el 

terreno adicional, daría oportunidad a otras empresas a plantearse la entrada en la zona 
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y construir su propio parque, por lo que el tener el terreno en propiedad otorga cierto 

derecho. 

 

- ¿La ventaja competitiva es sostenible? 

 

Este punto hace alusión a que la empresa controle los recursos necesarios para el 

funcionamiento del parque. Lo bueno de que la energía solar es la fuente de generación 

y no es que la empresa lo tenga en su posesión, pero sí es sostenible claramente. 

 

Una vez explicados los puntos anteriores y antes de empezar con el cálculo concreto de la 

opción implícita en el proyecto, se recuerdan los detalles de la opción ampliar. La opción 

concede a la dirección el derecho, pero no la obligación, de hacer inversiones adicionales con 

el fin de que si las condiciones futuras son favorables se incrementa el valor del proyecto con 

el valor de la opción de expandirse con respecto al proyecto sin ella. 

 

Su formulación es la siguiente: 

 

𝐹𝐶𝑖 = 𝐹𝐶𝑜 +  𝑀𝐴𝑋 (𝑒 ∗ 𝐹𝐶𝑜 − 𝐼;  0) 

Siendo: 

𝐹𝐶𝑖 = FC incrementado  

𝐹𝐶𝑜 = FC original 

 𝑒 = porcentaje incremento del FC 

 𝐼 = Inversión 

 

Una vez más, el activo subyacente será los flujos de caja esperados del proyecto y se seguirá el 

mismo procedimiento para la construcción del árbol binomial. Para ello, hay que decidir otra 

vez el año en el cual se realizaría la inversión adicional. 

 

La inversión adicional consistiría en el desembolso de dinero para conseguir todo lo necesario 

para producir energía solar incluido el terreno. Esta inversión se refleja en la siguiente tabla que 

es la misma calculada anteriormente y que corresponde con el valor actual de inversión inicial 

total en el parque en los primeros años. 

 
Tabla 26. VA de la inversión adicional en el parque FV para los primeros 5 años 

Año Inversión inicial 𝐼0 (€) 

2020 55.066.873 

2021 49.879.489 

2022 46.831.421 

2023 42.183.716 

2024 39.762.375 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Ahora bien, para proceder a la construcción del árbol, se va a considerar ampliar el proyecto en 

el 3 año desde el inicio que es el año 2023. Se hace así puesto que a simple vista es el año en el 

que más se habrán reducido los costes de inversión y se podría pensar que es el año más 

adecuado. 
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El primer paso es la construcción del árbol del subyacente que es el mismo que en el caso de la 

opción diferir. Se va multiplicando S (0) = 51.146.128,72 € por los coeficientes u y d hasta 

llegar a 2023. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Ahora bien, una vez llegados al tercer año, los directivos se plantean la ampliación del parque 

que en ese año puede llegar a tener cuatro valores diferentes. Para ello, tienen que invertir la 

cantidad I (3) = 42.183.716 € con lo que el valor actual neto que puede tomar el proyecto 

adicional también diferirá según: 

 

𝑉𝐴𝑁𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = −𝐼(3) + 2 ∗ 𝑆(3)  

 

El valor del VAN en el tercer año se vería incrementado por el doble del valor del proyecto 

inicial ya que los flujos de caja esperados de este proyecto inicial mediante la ampliación son 

el doble (se produce el doble de energía). Se calcula el nuevo valor del VAN para los 4 

escenarios de flujos de caja obtenidos: 

 

- 𝑉𝐴𝑁31 = - 42.183.716 + 2 · 213.447.165,3 = 384.710.614,60 € 

 

- 𝑉𝐴𝑁32 = - 42.183.716 + 2 · 82.197.045,03 = 122.210.374,10 € 

 

- 𝑉𝐴𝑁33 = - 42.183.716 + 2 · 31.653.520,45 = 21.123.324,90 € 

 

- 𝑉𝐴𝑁34 = - 42.183.716 + 2 · 12.189.554,46 = -17.804.607,08 € 

 

Figura 23. Árbol del activo subyacente 
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Esto implica que el proyecto solo se puede realizar en los tres primeros escenarios, ya que en 

el último caso el ampliarlo es mucho peor que no ampliarlo teniendo que 12.189.554,46 > -

17.804.607,08. Téngase en cuenta que será este valor (12.189.554,46) mediante el cual se 

recorrerá el árbol en sentido contrario buscando el valor actual del proyecto con opciones reales. 

 

De esta forma, se rellena la segunda casilla del año 2023 con según la formulación de la opción 

tal que el VA del proyecto total ampliado queda ilustrado en la siguiente figura. 

 

- 𝑉𝐴𝑁31 = MAX (- 42.183.716 + 2 · 213.447.165,3; 0) = 384.710.614,60 € 

 

- 𝑉𝐴𝑁32 = MAX (- 42.183.716 + 2 · 82.197.045,03; 0) = 122.210.374,10 € 

 

- 𝑉𝐴𝑁33 = MAX (- 42.183.716 + 2 · 31.653.520,45; 0) = 21.123.324,90 € 

 

- 𝑉𝐴𝑁34 = MAX (- 42.183.716 + 2 · 12.189.554,46; 0) = 0 € ** 

 

** El valor total del proyecto en este nodo es S (3) 
 
 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Es muy importante no confundirse en este paso, puesto que hacerlo incorrectamente sumando 

S (3) al valor del VAN con el doble de capacidad de producción significaría considerar un doble 

efecto y con ello una sobrevaloración de la opción (Mascareñas, 2012). 

 

Figura 24. Árbol con la inversión adicional 
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El último paso consistiría en recorrer el árbol binomial en sentido contrario con estos valores 

del VAN del proyecto total en busca del valor actual en el primer año del VAN del proyecto 

con opción real de ampliar. Esto se hace mediante la expresión ya conocida: 

 

𝐶 =
𝑝𝐶𝑢 + (1 − 𝑝)𝐶𝑑

𝑅
 

 

Por ejemplo, para el año 2022, el VAN22 del proyecto total sería: 

 

𝑉𝐴𝑁22 =
𝑝𝑉𝐴𝑁32 + (1 − 𝑝)𝑉𝐴𝑁33

𝑅
=

0,411 ∗ 122.210.374,10 + 0,589 ∗ 21.123.324,9

1,027
 

 

= 61.022.494,70 

 

De este modo, se representa en la figura el árbol binomial para el valor total del proyecto con 

opciones reales. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

El resto de los nodos se calculan, como ya se hizo con la opción diferir, de la siguiente manera: 

 

𝑉𝐴𝑁21 =
0,411 ∗ 384.710.614,7 + 0,589 ∗ 122.210.374,1

1,027
= 224.048.659 € 

 

𝑉𝐴𝑁23 =
0,411 ∗ 21.123.324,9 + 0,589 ∗ 12.189.554,46

1,027
= 15.444.337 € 

Figura 25. Árbol binomial con el valor del proyecto ampliado 
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𝑉𝐴𝑁11 =
0,411 ∗ 224.048.659 + 0,589 ∗ 61.022.494,7

1,027
= 124.660.417,10 € 

 

𝑉𝐴𝑁12 =
0,411 ∗ 61.022.494,7 + 0,589 ∗ 15.444.337

1,027
= 33.278.441,91 € 

 

𝑉𝐴𝑁𝑜 =
0,411 ∗ 124.660.417,1 + 0,589 ∗ 33.278.441,91

1,027
= 68.974.132,13 € 

 

 

Por lo tanto, el VAN total del proyecto con la opción de ampliarlo incluida es igual a 

68.974.132,13 €, mientras que el VAN básico era de -3.920.744,28 €. Esto implica que el valor 

de la opción ampliar será: 

 

𝑉𝐴𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝐴𝑁𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜 

 

 

𝑉𝐴𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛 = 68.974.132,13 − (−3.920.744,28) = 𝟕𝟐. 𝟖𝟗𝟒. 𝟖𝟕𝟔, 𝟒𝟏 € 

 

Un proyecto que inicialmente no era rentable o no resultaba interesante pasa a ser rentable si se 

tiene en cuenta las opciones implícitas que tiene, en este caso de ampliarse, aprovechando 

diferentes situaciones y oportunidades del mercado que no aparecen incorporadas en el método 

tradicional del VAN o del Descuento de Flujos de Cajas. 

 

Llegado el momento considerado, es decir, el año 2023, se invertiría la cantidad de la inversión 

adicional para ampliar el parque solar FV y con ello aprovechar tanto la bajada en los costes de 

generación del mercado de la energía solar, como también la inversión inicial en el terreno 

comprado el primer año. 

 

Por último, comparando dicha opción con la opción diferir, el valor añadido aportado al 

proyecto por esta es muchísimo más grande (entorno a 50 millones de euros), por lo que, si se 

tuvieran únicamente estas dos opciones, la directiva se lanzaría por esa segunda antes que por 

la de diferir el proyecto, invirtiendo ahora y desarrollando la ampliación en el año considerado. 
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7.3.6. Opción de abandono 
 

La opción de abandono proporciona al que la posee el derecho y no la obligación de cerrar, 

abandonar, vender o liquidar un negocio o proyecto determinado a cambio de un precio 

preestablecido. El hecho tener la posibilidad de abandonar el proyecto en un futuro le añade un 

valor extra pues aumenta el deseo de inversión en el mismo. Si las cosas empiezan a ir mal y 

hay facilidades de abandonar, es obvio que se pagaría un precio por tener ese derecho. 

 

En (Mascareñas, 2013) se destaca claramente el efecto económico de las opciones de abandono 

sobre las decisiones empresariales. De esta forma, el valor de la opción aumenta cuanto mayor 

sea la incertidumbre sobre el valor futuro del negocio, cuanto mayor sea la cantidad de tiempo 

de que se dispone para ejercerla y cuanto mayor sea la relación entre el valor de abandono del 

proyecto, generalmente el valor de liquidación, respecto de su valor residual que es el valor 

actual de los flujos de caja libres restantes. 

 

En este caso, se va a estudiar la opción de abandonar el proyecto del parque solar FV en 

cualquier momento que se crea oportuno. Oportuno será cuando el valor de liquidación o de 

abandono del proyecto sea grande en relación con el valor residual o terminal (valor actual de 

los flujos de caja restantes). En este sentido, será más favorable acometer el pago del abandono 

o liquidación que seguir adelante con el proyecto porque los flujos de caja generarán menos 

valor. 

 

La definición del valor de liquidación es el valor que se obtendría si la planta solar cesase toda 

su actividad, vendiera sus activos y saldase sus deudas en caso de que las tuviera. No obstante, 

se va a suponer, que el abandono del proyecto se hace a través de la compra por parte de otra 

empresa del parque solar FV. De esta forma, la empresa compradora pagará un precio que 

coincidirá con el valor de liquidación, aunque en la realidad esto no tendría porqué ser cierto. 

Aquí se va a considerar que la compra se hace a través de la tasación de la inversión inicial que 

le costaría a la empresa compradora la realización desde cero del proyecto.  

 

Por otro lado, se va a considerar que la opción de abandonar se podrá ejercer hasta el año 2025. 

A pesar de ser muchos años, se ha considerado que el parque solar es un proyecto de una 

magnitud muy grande y en cualquier momento si las condiciones de abandonar son más 

favorables se procederá a ejercer dicha opción. En la siguiente tabla se ilustran los valores de 

abandono o liquidación en los primeros 6 años del proyecto. 

 
Tabla 27. Valor de liquidación del parque en los primeros 6 años 

Año Valor de liquidación (€) 

2020 55.066.873 

2021 49.879.489 

2022 46.831.421 

2023 42.183.716 

2024 39.762.375 

2025 37.984.665 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Una vez definido el valor de liquidación del proyecto cada año, se puede proceder a la 

construcción del árbol. Se suprime el valor de liquidación en el año 2020 puesto que es también 

el valor del activo subyacente del árbol. 
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Figura 26. Árbol del Activo subyacente 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

El segundo paso es comparar cada nodo con el valor de liquidación del proyecto en ese año. La 

opción se planteaba de la siguiente forma: 

 

𝐹𝐶𝑖 = 𝑀𝐴𝑋 (𝐹𝐶𝑡;  𝑉𝑙𝑡) 

Donde: 

 

 𝑉𝑙𝑡 = el valor de liquidación  

 𝐹𝐶𝑖 = FC resultante 

 𝐹𝐶𝑡 = FC año t 

 

En la siguiente figura, se suprimen todos aquellos nodos que implican el abandono, y se 

sustituyen por el valor de liquidación del momento concreto. 
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Figura 27. Árbol con las opciones de abandono 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Se puede ver que hay dos valores de liquidación que no se usan. Se usarían si se diera el caso 

de que el primer abandono no se diera, pero es trivial porque si se abandona en el primer paso, 

ya nunca se daría el abandonar en esos escenarios de 2022 y 2024.  

 

Finalmente, se puede calcular el valor total del proyecto con la opción real de abandono 

recorriendo el árbol de derecha a izquierda, usando los valores de liquidación, las 

probabilidades neutrales al riesgo de ascenso y descenso y mediante la expresión ya conocida: 

 

𝐶 =
𝑝𝐶𝑢 + (1 − 𝑝)𝐶𝑑

𝑅
 

 

De esta forma, para los distintos nodos se tendrá que: 

 

 

𝐶41 =
0,411 ∗ 553.276.402,1 + 0,589 ∗ 213.062.962,3

1,027
= 343.613.131,5 € 

 

𝐶42 =
0,411 ∗ 213.062.962,3 + 0,589 ∗ 82.049.091,1

1,027
= 132.323.069,3 € 

 

𝐶43 =
0,411 ∗ 82.049.091,1 + 0,589 ∗ 37.984.665

1,027
= 54.620.393,49 € 

 

𝐶31 =
0,411 ∗ 343.613.131,5 + 0,589 ∗ 132.323.069,3

1,027
= 213.401.445,8 € 

 

𝐶32 =
0,411 ∗ 132.323.069,3 + 0,589 ∗ 54.620.393,49

1,027
= 84.280.616,59 € 

 

𝐶21 =
0,411 ∗ 213.401.445,8 + 0,589 ∗ 84.280.616,59

1,027
= 133.738.342,2 € 
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𝐶22 =
0,411 ∗ 84.280.616,59 + 0,589 ∗ 42.183.716

1,027
= 57.921.657,39 € 

 

𝐶11 =
0,411 ∗ 133.738.342,2 + 0,589 ∗ 57.921.657,38

1,027
= 86.740.326,03 € 

 

 

𝐶𝑜 =
0,411 ∗ 86.740.326,03 + 0,589 ∗ 49.879.489

1,027
= 63.319.662,14 € 

 

Y el árbol completo con el valor del proyecto con opciones reales se representa en la siguiente 

figura. 

 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

El valor de VAN total del proyecto con la opción de abandono es 63.319.662,14 €, mientras 

que el VAN básico sin la opción de abandono era -3.920.744,28 €, lo que significa que el valor 

de la opción es: 

𝑉𝐴𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝐴𝑁𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜 

 

 

𝑉𝐴𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛 = 63.319.662,14 − (−3.920.744,28) = 𝟔𝟕. 𝟐𝟒𝟎. 𝟒𝟎𝟔. 𝟒𝟐  € 

 

Esto implica que el valor del proyecto sin la opción de abandonar es mucho menos atractivo 

económicamente que el proyecto con la opción, y valorándolo únicamente por el método del 

VAN clásico está infravalorando las posibilidades implícitas de la inversión. 

 

 

Figura 28. Árbol con los valores del proyecto total 
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7.4. PPA Audax – innogy7 
 

Finalmente, y antes de proceder a las conclusiones del trabajo, se ha querido comentar el 

acuerdo de venta de energía entre la empresa generadora o operadora de la planta renovable 

(innogy) con la comercializadora (Audax Renovables) puesto que en el mercado energético es 

muy común cerrar acuerdos a largo plazo de venta de electricidad. 

 

En este sentido, las dos empresas acordaron un Purchase Power Agreement o PPA de 100 GWh 

de electricidad al año durante los próximos diez años. Esto significa que Innogy suministrará a 

Audax esa cantidad de energía anualmente con el fin de asegurarse unos precios de venta hasta 

el vencimiento del contrato. 

 

Haciendo un pequeño inciso, se quiere destacar que el presente trabajo no asumió ese número 

en ningún momento, sino que a través de la realización de los cálculos de insolación y eficiencia 

de los paneles solares se llegó hasta el mismo valor. Esto podría significar que todos los cálculos 

y valores tomados hasta ese momento se corresponden con la realidad del problema y, por 

consiguiente, se podrían reafirmar los objetivos mencionados en la metodología del principio 

de intentar ajustarse el máximo posible a la realidad. 

 

Por otro lado, y habiendo continuado con los cálculos hasta el punto de llegar a un VAN 

negativo, hay que decir que los PPA se firman para asegurarse un precio justo durante un tiempo 

establecido con el fin de que ambas partes obtengan condiciones favorables. Los valores del 

precio de venta de electricidad acordados en dicho acuerdo no son públicos, pero se podría decir 

que se firman normalmente unos precios algo por debajo del precio del mercado (precios más 

competitivos). De esta forma, a la empresa desarrolladora se le permite realizar la decisión de 

inversión o incluso obtener financiación necesaria para la ejecución de un proyecto (Iberdrola, 

2019).   

 

Este podría ser otro de los motivos por los que la inversión sale adelante a pesar de tener un 

VAN negativo. Otro motivo, que es objeto de este trabajo, es porque se han considerado las 

opciones reales implícitas en el proyecto y se decide que podrían darse condiciones en el futuro 

bajo los cuales el valor del proyecto podría aumentar considerablemente. 

 

 

  

 
7 Se recoge en el ANEXO II el comunicado de prensa oficial del acuerdo entre las dos empresas. 



Conclusiones 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 98 

8. Conclusiones 

Los grandes cambios que se avecinan en cuanto a cómo los distintos países y empresas 

generarán suficiente energía para cubrir la demanda eléctrica de forma sostenible implica 

también la necesidad de mejorar considerablemente la forma en la que se plantean las distintas 

inversiones y proyectos. El presente trabajo ha tratado, mediante un proyecto real, demostrar 

que en muchas ocasiones no se está haciendo una correcta valoración de la inversión, 

infravalorándose y corriéndose el riesgo de desechar oportunidades rentables en un mercado 

con muchas variables. 

 

El principal problema ligado al mercado o al sector de las energías renovables es la gran 

incertidumbre que le rodea. Generalmente, la incertidumbre provoca situaciones de 

desconfianza y sentimientos relacionados con el riesgo que supondría embarcar en un proyecto 

cuyo futuro no es del todo cierto. En este sentido, cuando se valoran dichos proyectos se les 

añade un factor riesgo muy alto que se refleja en un aumento de la tasa de descuento empleada 

para actualizar los posibles flujos de caja futuros y, por consiguiente, el proyecto pierde valor 

económico.  

 

No obstante, la clave del método estudiado aquí es que dicha incertidumbre puede ser vista 

como un abanico de posibilidades y oportunidades que, bien aprovechadas, podrían añadir valor 

a los proyectos y hacerlos interesantes. Para que esto ocurra es fundamental que la gestión de 

las empresas y los proyectos esté en buenas manos. Se ha demostrado a lo largo de este estudio 

que la flexibilidad operativa y la incertidumbre van de la mano, pudiéndoles dar valor numérico 

a sus influencias en las inversiones y, con ello, realizar mejores decisiones. 

 

Cuando la incertidumbre y la flexibilidad operativa se entienden como generadoras de valor, es 

posible aplicar la teoría de las opciones reales como método complementario al tradicional 

descuento de flujos de caja. De esta forma, la directiva estará preparada para identificar las 

opciones reales que existen en su proyecto empresarial y podrán ejercerlas si lo creen 

conveniente. 

 

La utilidad del método de OR mencionada anteriormente se ha planteado mediante un caso de 

una planta solar fotovoltaica real en la región de Castilla La Mancha y que empezará a operar 

este año. El motivo principal por el que se ha escogido este proyecto radica en la importancia 

de España como país líder en la tecnología solar que está recibiendo grandes inversiones tanto 

de las empresas multinacionales españolas, como de otras grandes organizaciones 

internacionales. Las inversiones en este sector seguirán aumentando por lo que es clave que se 

desarrollen métodos capaces de ayudar en la búsqueda de la decisión más acertada. 

 

Por otro lado, la elección de un proyecto de energía renovable se ha justificado principalmente 

por varias razones. La primera y menos importante, por el gran interés del autor en conocer más 

a fondo el sector. También, porque todos los países están abordando el problema del cambio 

climático como una de las grandes preocupaciones mundiales. La tercera, porque la solución a 

dicho problema pasa por cambiar la forma en la que se genera energía eléctrica con el fin de 

desarrollar sociedades más sostenibles en el futuro. Y finalmente, porque el sector renovable es 

un campo con una incertidumbre muy alta. 

 

Se ha demostrado que hay otros modelos de valoración y, en particular, el método de Opciones 

Reales, que podrían ser interesantes para complementar a los tradicionales bajo ciertas 
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condiciones y que añaden valor a un proyecto de este tipo. Se ha respondido a la pregunta inicial 

planteada al comienzo del trabajo: ¿hay que desechar los proyectos una vez que el VAN resulte 

negativo? Esta respuesta es claramente que no deberían desecharse, sino que, además, se ha 

visto mediante un caso real que, aunque un proyecto no sea inicialmente rentable pasa a serlo 

si se consideran sus opciones reales implícitas, lo que confirma la gran importancia de tenerlas 

en cuenta.  

 

Para concluir se quiere destacar que el método aquí estudiado en ningún momento pretende 

sustituir a los tradicionales y más empleados en el mercado, sino que quiere complementarlos 

para que el estudio de las inversiones pueda ser más completo y las decisiones que se tomen 

sean lo mas acertadas posible. Así, la aplicación de la teoría en el caso del parque solar FV ha 

puesto de manifiesto que un proyecto que tiene estas posibilidades de posponer, ampliar y 

abandonar tiene que valer más que el mismo proyecto sin las opciones. 
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9. Líneas futuras de investigación 

El método de opciones reales es una teoría cuya aplicación aún no está completamente aceptada 

en el mercado. Aún hay mucho por investigar y eso es lo que se tratará de reflejar en este 

apartado. 

 

En primer lugar, y puesto que la incertidumbre es uno de los puntos clave de la teoría, la 

volatilidad es la variable más difícil de estimar y la que más sujeta está al método que se emplee 

para su cálculo. Numerosos estudios reflejan la ambigüedad de dicho cálculo, el cual depende 

de numerosos factores y también del tipo de proyecto o empresa que se esté valorando, además 

del sector en concreto.   

 

Por ejemplo, en (Gutiérrez, Molina, Mora-Valencia, & Perote) se propone un modelo concreto 

de cálculo del parámetro de la volatilidad para empresas del sector energético, tanto tradicional 

como renovable, con el fin de que puedan valorar sus proyectos por OR. Aún así, se puede ver 

el gran número de hipótesis que aún así se toma en dicho artículo y por lo que se cree que 

analizar más a fondo dicho parámetro puede suponer una línea interesante de investigación.  

 

Otro tema en el que se podría profundizar es estudiar cómo afectaría el caso de opciones reales 

combinadas. Es decir, aquí se han estudiado tres tipologías distintas por separado cuando en 

realidad, el proyecto podría tener la opción de abandono y la de ampliar, por ejemplo, a la vez, 

y cómo se realizaría el cálculo del VAN total en ese caso. 

 

En tercer lugar, en la opción de diferir hay un coste asociado al hecho de esperar ese momento 

más adecuado para ejecutar la inversión, lo que va variando los valores de los flujos de caja en 

los nodos siguientes, y con ello el valor final del proyecto con la opción diferir. Este estudio lo 

plantea Juan Mascareñas en su monografía dedicada a la opción de diferimiento y la inclusión 

de estos detalles hace que la valoración del proyecto resulte más realista. 

 

Finalmente, la idea de este Trabajo Fin de Grado nace inicialmente con el propósito de realizar 

todo el proceso de valoración para una empresa completa a través del método de OR. Sin 

embargo, tras realizar toda la investigación teórica y bibliográfica necesaria se decide aplicarlo 

a un proyecto en concreto debido a que resultaba mucho más ingenieril y acorde con los estudios 

cursados en el grado. Sin embargo, en el mundo de las finanzas y sobretodo las empresas de 

capital riesgo, tienen muy presente este método para valorar start-ups puesto que son empresas 

que aún no tienen un historial económico suficiente y su incertidumbre es altísima, lo que las 

hace interesantes como casos de estudio. 

 

Por concluir, y en la misma línea de la propuesta futura anterior, el hecho de valorar un proyecto 

en concreto de una empresa mediante OR hace que también varíe el valor total de la empresa 

en cuestión. En este caso, podría realizarse la valoración completa de una empresa ya asentada 

en el mercado o no, y estudiar cómo afectaría la valoración de sus proyectos con opciones reales 

implícitas en el valor total de la empresa.
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Planificación temporal y presupuesto 

La realización de este trabajo ha consistido en la sucesión de diferentes fases y etapas hasta su 

conclusión. Un proceso de investigación que, en su totalidad, ha durado 5 meses. 

 

En primer lugar, y ya con el comienzo del curso en septiembre, se realizó la propuesta del tema 

que se confirmó a finales del mismo mes. En este momento ya se tenían conceptos básicos 

sobre el tema puesto que para la propuesta se realizaron unas lecturas rápidas sobre el tema de 

diferentes artículos para definir correctamente la idea. Esta fase de comienzo duró 

prácticamente todo el mes, consumiendo unas 40 horas en total. 

 

Se planifican los siguientes meses de tal forma que se decide, antes de comenzar la escritura 

del trabajo, investigar a fondo sobre la teoría de OR y los casos en los que ya se había aplicado 

y los resultados a los que se había llegado. Esto fue durante todo el mes de octubre y dos 

semanas de noviembre, en los que la media dedicada al trabajo fue de 2 horas diarias entre 

semana y 10 horas en total el fin de semana, resultando en total unas 20 horas semanales durante 

esas 6 semanas. 

 

Posteriormente, se comenzó con la redacción del trabajo. Durante un mes se realizaron el marco 

teórico, la teoría de OR, el estudio del sector energético y la aplicación del método al mismo, 

faltando únicamente la segunda parte del trabajo, que era la aplicación a un caso práctico y los 

epígrafes necesarios para completar el formato final. En esta fase se aumentaron las horas 

dedicadas al trabajo, consumiendo unas 25 horas semanales.  

 

La fase práctica se comenzó a redactar a mediados de diciembre y hasta el día 7 de enero de 

2020. Durante 2 semanas, se dedicaron los días enteros (10 horas diarias) a la valoración de la 

planta solar. La siguiente semana se invirtieron 6 horas diarias en la aplicación con OR y 

preparar la primera entrega a los tutores el día 7 de enero. Luego, aproximadamente 182 horas 

en total para esta fase. 

 

Finalmente, en la etapa final de conclusión del TFG y preparación de la entrega final se ha 

invertido una semana a 5 horas diarias suponiendo 35 horas en total. De esta forma, las horas 

totales invertidas en la realización del trabajo han sido: 
 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 477 ℎ 
 

En la siguiente tabla se recogen estos detalles: 

 

Fase inicial 06/09/2019 – 29/09/2019 40 horas 

Fase de revisión bibliográfica 

e investigación 

01/10/2019 – 15/11/2019 120 horas 

Fase de redacción parte 

teórica 

16/11/2019 – 15/12/2019 100 horas 

Fase de aplicación práctica 16/12/2019 – 07/01/2020 182 horas 

Fase de conclusión y cierre 

del trabajo 

21/01/2020 – 30/01/2020 35 horas 

TOTAL 5 meses 477 horas 
 

Tabla 28. Resumen de la planificación temporal 
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Por otro lado, el presupuesto del Trabajo Fin de Grado se realiza de manera sencilla puesto que 

únicamente hay que dar valor económico a las horas dedicadas a la realización del proyecto, 

como también estimar unas horas invertidas por parte de los tutores y su correspondiente precio. 

Esto se recoge en la siguiente tabla. 

 

Recurso Horas €/h Importe (€) 

Alumno 477 8 3.816  

Tutores 73 18 1.314 

Matrícula   250 

Gastos de impresión   40 

Total, sin IVA   5.420 

IVA (21%)   1.138,20 

TOTAL   6.558.20 
 

Tabla 29. Desglose del presupuesto del TFG 

 

 

 

  



 

  

Anexos 

ANEXO I. Cálculo de la volatilidad del precio de venta de la electricidad para 

años 2016-2019 
 

 
 

  



 

  

ANEXO II. PPA Audax- Innogy 
 

 
Comunicado de prensa    

 

Audax Renovables e innogy firman un acuerdo de compra de energía (PPA) de 100 GWh en 

España 

 

• Innogy suministrará a Audax Renovables 100 GWh de electricidad al año 

• La energía provendrá de la planta de innogy en Alarcos (Ciudad Real) y se utilizará para 

abastecer de energía 100% renovable tanto a pequeñas y medianas empresas como a hogares 

privados en España. 

• El parque solar de Alarcos no se beneficia de ninguna subvención estatal 

• Esta operación supone el aseguramiento de precios a largo plazo a través de un contrato PPA 

a 10 años 

 
Essen/Badalona, 18 de noviembre de 2019 
 

Audax Renovables S.A. (Audax) ha firmado un Contrato de Compra de Energía (PPA) con innogy 

para el suministro de energía verde procedente del parque solar de Alarcos, de 50 megavatios (MW). 

El acuerdo cubrirá una parte importante de la electricidad que Audax necesita para abastecer a sus 
clientes españoles con energía 100% verde. 
 

El contrato a largo plazo tendrá una duración de 10 años, comenzando en el primer semestre de 2020, 

cuando se espera que el parque solar de Alarcos esté en pleno funcionamiento. A partir de entonces, 
el parque solar de innogy suministrará a Audax una producción anual de unos 100 GWh (gigavatios 

hora) y certificará el origen verde de la electricidad producida a través de la emisión de Garantías de 
Origen. 
 

Holger Himmel, Director Financiero de Energías Renovables de innogy SE, comenta que "Con este 

acuerdo estamos demostrando que es posible la protección del clima en condiciones de mercado: El 
PPA nos permite operar nuestra huerta solar de Alarcos sin ningún tipo de subvención estatal. Esto 

demuestra que la energía solar ya es competitiva. La disminución de los precios de esta tecnología 

impulsará aún más este desarrollo. Además, este PPA permite a Audax suministrar a sus clientes en 
España de forma respetuosa con el clima. "Nuestro objetivo es seguir expandiendo las energías 

renovables en todo el mundo, trabajando en proyectos basados en PPA y en asociaciones como ésta 
con Audax", añade Keith Moseley, Director Comercial de innogy SE. 
 

José Elías, Presidente de Audax Renovables S.A., explica que "Este acuerdo está en línea con nuestros 

objetivos estratégicos de obtener la energía más rentable y limpia a través de contratos PPA a largo 
plazo para impulsar nuestro crecimiento. El PPA con innogy nos permitirá consolidar nuestra posición 

como el primer proveedor independiente de energía en el segmento PYME en España". 
 

El gran parque solar de Alarcos se encuentra actualmente en construcción al sur de la ciudad de Ciudad 
Real, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Se prevé que las operaciones comerciales 

se inicien en el segundo trimestre del próximo año. Tras la plena puesta en marcha, la planta solar 
producirá suficiente electricidad verde para abastecer el equivalente a unas 25.000 viviendas. La filial 

de innogy, BELECTRIC, es responsable de toda la construcción y se encargará también de la 

operación y el mantenimiento de la huerta solar como proveedor de servicios. 
 
 
 

 



 

  

 

Página 2 
 
Más acerca de Audax Renovables: 
 

Audax Renovables es el resultado de la fusión entre la propia Audax Renovables y su matriz, Audax Energía, dando lugar a 

un grupo energético cuyas actividades se centran en el suministro de electricidad y gas, así como en la producción de energía 

100% renovable. 

 

Somos el Grupo energético líder en el segmento PYME en España, garantizando un suministro eficiente de la energía 

comercializada a través de un proceso de integración vertical con el segmento de la generación renovable, con una sólida 

posición financiera, y preparado para encabezar la transición energética en el mercado Europeo. 

 

El Grupo opera en dos actividades de negocio diferenciadas: comercialización y generación. En su división de 

comercialización de electricidad y gas, está presente en España, Portugal, Italia, Alemania, Polonia y Holanda. Por otro lado, 

la división de generación gestiona una cartera total en explotación de 127 MW en España, Francia y Polonia en parques 

eólicos. Además, cuenta con un proyecto en construcción en Panamá de 66 MW y ha adquirido plantas fotovoltaicas en 

promoción de 320 MW en España. 

 

Para el año 2022, la empresa se ha fijado el objetivo de aumentar la cartera de clientes de 305.000 a 500.000 y un suministro 

total de energía de 15 TWh. Además, Audax prevé más de 1.500 millones de euros en ingresos y duplicar el EBITDA actual 

hasta los 100 millones de euros. La calificación de investment grade con rating BBB- facilita el acceso a la financiación de 

proyectos y sitúa al Grupo Audax como un socio óptimo para la firma de PPAs con productores independientes. 

 

Puede encontrar más información sobre Audax Renovables aquí: www.audaxrenovables.com 

 
Presencia de innogy en el mercado español de las energías renovables 

 

innogy ya opera parques eólicos terrestres con una capacidad total instalada de más de 440 MW en España, así como cuatro 
pequeñas centrales hidroeléctricas (en conjunto de más de 10 MW). La compañía también participa en una planta fotovoltaica 

(1 MW) en la provincia española de Toledo y en la central termosolar Andasol 3. Andasol 3 está situado en la provincia de 
Granada, al sur de España, y tiene una capacidad instalada de unos 50 MW. Esta es una base sólida para un mayor crecimiento 

en la Península Ibérica. 

 
Más acerca de innogy 

Planificamos, construimos y operamos plantas para generar energía y extraer energía de fuentes renovables. Contamos con 

una amplia cartera compuesta por plantas eólicas terrestres y marinas, hidroeléctricas, solares y de biomasa. innogy es uno 

de los principales operadores de energía eólica marina y terrestre de Europa. Además de la energía eólica, también queremos 

hacer crecer las plantas de energía solar a escala de la empresa de servicios públicos. Hoy en día, Europa es el mercado en el 

que seguimos siendo más activos, con activos en nuestro mercado nacional, Alemania, así como en el Reino Unido, España, 

Portugal, Francia, Países Bajos, Polonia e Italia. Además de en Europa, también trabajamos en Australia, Canadá y Estados 

Unidos. Nuestro objetivo es seguir expandiendo las energías renovables en todo el mundo, tanto por nuestra cuenta como en 

colaboración con nuestros socios. Creemos que trabajar juntos de esta manera es la clave para que la transición energética 

sea un éxito. 

 

Puede encontrar más información sobre las soluciones PPA de innogy aquí: www.innogy.com/ppa 

 

 
Por favor, dirija 
preguntas a 

innogy SE 

Sarah Knauber 
Portavoz de prensa 
T +49 201 12 14861 

M +49 162 2544489 
Sarah. knauber@innogy.com 

Por favor, dirija Audax Renovables S.A. 

preguntas a Jessica Lousame 

Responsable de comunicación 

T +34 93 2405306 
jlousame@audaxrenovables.com 

 

 

  

http://www.audaxrenovables.com/
http://www.innogy.com/ppa
mailto:knauber@innogy.com
mailto:jlousame@audaxrenovables.com


 

  

Glosario 

- Flujo de caja: informe financiero que engloba los ingresos y egresos de una empresa 

en un momento dado. Hace referencia a la caja de una empresa. 

 

- VAN: procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, originados por una inversión. Si resulta positivo, el proyecto 

es rentable. 
 

- TIR: Tasa de descuento de los flujos de caja futuros necesaria en una inversión para 

que resulte rentable. Esta tasa puede diferir de la tasa de descuento empleada en el VAN 

puesto que en este último caso se puede entender la tasa como la que resulta rentable al 

inversor, es decir, es subjetiva. 

 

- Periodo de retorno: también llamado payback o periodo de recuperación de la 

inversión, es el tiempo transcurrido hasta que la inversión inicial en el proyecto 

comienza a ser rentable; o bien, el tiempo transcurrido hasta que se recupera la inversión 

inicial. 

 

- Opción financiera: es un instrumento financiero derivado que da a su portador el 

derecho, pero no la obligación de comprar (opción de compra) o vender (opción de 

venta) un determinado activo (activo subyacente) en una fecha determinada en el 

contrato (fecha de vencimiento). 

 

- Opción real: aquella cuyo activo subyacente es un activo real como por ejemplo un 

inmueble, un proyecto de inversión, una empresa, una patente, etc. En este caso, también 

otorga a su portador el derecho, pero no la obligación, a ejercer la compra o venta en un 

determinado momento prefijado anteriormente. 

 

- Valor de liquidación: puede ser de un proyecto o una empresa y es el valor que se 

obtendría si se cesase toda la actividad, se vendieran todos los activos y se saldasen 

todas las deudas en caso de que se tuvieran. 

 

- Energía renovable: es aquella energía que se obtiene de fuentes naturales, 

generalmente inagotables desde el punto de vista de la cantidad de energía que contienen 

o porque se pueden regenerar naturalmente. 

 

- LCOE o Levelized Cost of Energy: variable que calcula los costes promedios de 

generación de energía eléctrica. Representa el coste normalizado o coste unitario 

equivalente de energía, que sirve para calcular los costes en los que se incurre para 

generar una unidad de energía para las distintas tecnologías.  

 

- PPA o Purchase Power Agreement: contrato de compraventa de energía entre dos 

empresas generalmente, la productora o generadora, y la comercializadora por un 

periodo de tiempo considerado largo y por un precio de electricidad determinado. 

 

- Mix energético: término que hace referencia a la combinación de las distintas fuentes 

de generación eléctrica de las que hace uso un país, generalmente. 
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