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ABSTRACT.- It is not a novelty that renewable energies are being the source of energy 
towards where the efforts of different countries are aiming to mitigate the negative 
environmental impact generated by years of fossil-based energy use. In this sense, the 
German government has developed a regulatory framework for the development of 
electricity generation projects of geothermal origin. This Renewable Energy Sources Act 
(EEG) came into effect on April 1, 2000. In June 2011, the German Bundestag approved 
an amendment to this law that came into effect on January 1, 2012 (Renewable Energy 
Sources Act EEG 2012) [1]. This research analyzes this regulatory framework and 
focuses on the options that are presented to the promoters that are susceptible to 
valuation by applying the methodology of the real options. In particular, the paper 
analyzes the influence that this regulatory framework has on the valuation of geothermal 
energy. Given the options that this regulation incorporates, it has been considered 
appropriate to incorporate the effect of these real options into the valuation of projects. 
Within the scope of real options, investment projects can be measured as a set of 
purchase options (CALL) and sales (PUT), which represent the different types of 
opportunities or options that exist in the project [2]. The fundamental point in the 
evaluation of projects through real options is to identify the options that appear in the 
horizon of the life of the project [3]. Until now, the few contributions that address the role 
of the regulator in generating investment value through real options focus on general 
environmental aspects [4] or the valuation of generic renewable sources [5]. In this 
sense, Balibrea et al. [6], [7] evaluate investment projects in offshore wind energy in 
Denmark and land wind in Germany and Spain, respectively, with real options existing 
in the regulatory framework. As a result, two real regulatory options have been detected. 
The incorporation of these two options has a very positive value for the project promoter. 
The approach used in this study on the use of real regulatory options can provide support 
for the decisions that private developers must make. Additionally, this tool is very useful 
for policy makers because it can help them design efficient policies to support renewable 
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energies. The choice of the public support scheme for renewable energy has a great 
impact on the value of the project. As a political recommendation, we suggest the 
inclusion of Real Regulatory Options in the measurement of the impact of any initiative 
of the Administration to support renewable electric generation projects. 

 
 
RESUMEN.- No es novedad que las energías renovables estén siendo la fuente 
energética hacia donde se están apuntando los esfuerzos por parte de los diferentes 
países para mitigar el impacto ambiental negativo que han generado años de uso de 
energías provenientes de fuente fósiles. En este sentido el gobierno alemán ha 
desarrollado un marco regulatorio para el desarrollo de los proyectos de generación 
eléctrica de origen geotérmico. Esta Ley de Energías Renovables (Renewable Energy 
Sources Act EEG) entró en vigor el 01 de abril de 2000. En junio de 2011 el Bundestag 
alemán aprobó una modificación a esta ley que entró en vigor el 01 de enero de 2012 
(Renewable Energy Sources Act EEG 2012) [1].  Esta investigación analiza este marco 
normativo y se enfoca en las opciones que se les presentan a los promotores que son 
susceptibles de valoración aplicando la metodología de las opciones reales. En 
particular, el trabajo se analiza la influencia que dicho marco regulatorio tiene sobre la 
valoración de la energía de origen geotérmico. Dadas las opciones que incorpora esta 
regulación, se ha creído oportuno incorporar a la valoración proyectos, el efecto de 
dichas opciones reales. Dentro del ámbito de las opciones reales, los proyectos de 
inversión pueden ser medidos como un conjunto de opciones de compra (CALL) y de 
venta (PUT), que representan los diferentes tipos de oportunidades u opciones que 
existen en el proyecto [2]. El punto fundamental en la evaluación de proyectos mediante 
opciones reales es identificar las opciones que se presentan en el horizonte de la vida 
del proyecto [3]. Hasta ahora, las pocas contribuciones que abordan el papel del 
regulador en la generación de valor de las inversiones mediante opciones reales se 
centran en aspectos generales de corte medioambiental [4] o la valoración de fuentes 
renovables genéricas [5].en este sentido, Balibrea et,al. [6], [7] evalúan proyectos de 
inversión en energía eólica marina en Dinamarca y de eólica terrestre en Alemania y 
España respectivamente con opciones reales existentes en el marco regulatorio. Como 
resultado, se han detectado dos opciones reales regulatorias. La incorporación de estas 
dos opciones tiene un valor muy positivo para el promotor del proyecto. El enfoque 
utilizado en este estudio sobre la utilización de opciones reales regulatorias puede 
proporcionar soporte a las decisiones que deben tomar los promotores privados. 
Adicionalmente, esta herramienta es muy útil para los responsables políticos porque les 
puede ayudar en el diseño de políticas eficientes de apoyo a las energías renovables. 
La elección del esquema de apoyo público a la energía renovable tiene gran impacto en 
el valor del proyecto. Como recomendación de carácter político, sugerimos la inclusión 
de las Opciones Reales Regulatorias en la medición del impacto de cualquier iniciativa 
de la Administración para apoyar proyectos de generación eléctrica renovable. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de esta investigación es analizar el marco regulatorio de Alemania 
para las energías renovables. En particular, el trabajo se enfoca a la influencia 
que dicho marco regulatorio tiene sobre la valoración de la energía de origen 
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geotérmico. Dadas las opciones que incorpora esta regulación, se ha creído 
oportuno incorporar a la valoración proyecto, el efecto de dichas opciones reales. 
 
Por lo tanto, la investigación se estructurado de la siguiente manera: En la 
sección 2, se analiza el estado del arte en la valoración de proyectos renovables 
con opciones reales. La sección 3 analiza el marco regulatorio de Alemania para 
proyectos de generación de energía renovable. La sección 4 identifica y analiza 
las opciones reales que figuran en el marco regulador alemán. En la sección 5, 
se presenta la metodología de valoración. La sección 6 establece las 
características del proyecto a evaluar y la sección 7 presenta los resultados. Por 
último, en la sección 8 se presentan las conclusiones. 
 

2. ESTADO DEL ARTE 
 
Desde finales de siglo XX, muchos autores han cuestionado el uso de los 
modelos tradicionales para evaluar la viabilidad de los proyectos en condiciones 
de incertidumbre (Dixit y Pindyck 1995 [ 1 ]; Damodaran, 1997 [ 2 ], Amram y 
Kulatilaka de 2000 [ 3 ] ).  
 
Por lo tanto, para llenar el vacío en estos métodos tradicionales, se presentaron 
estudios aplicando la metodología de valoración de opciones, a la valoración de 
proyectos de inversión en activos reales. (Amram y Kulatilaka 2000 [ 3 ] ). De 
hecho, los métodos de valoración tradicionales no necesitan ser reemplazados, 
pero sí deben complementarse con técnicas para evaluar con mayor precisión y 
ajuste, la flexibilidad existente en los proyectos de inversión reales (Trigeorgis, 
1988 [ 4 ], 1996 [ 5 ]; Amram y Kulatilaka de 2000 [ 3 ] ).  
 
Por consiguiente, dentro del ámbito de las Opciones Reales, los proyectos de 
inversión pueden ser medidos como un conjunto de opciones de compra (CALL) 
y de venta (PUT), que representan los diferentes tipos de oportunidades u 
opciones que existen en el proyecto (Luehrman, 1998a [ 6 ] ). Por lo tanto, el 
punto fundamental en la evaluación de proyectos mediante opciones reales es 
identificar las opciones que se presentan en el horizonte de la vida del proyecto 
(Luehrman, 1998b [ 7 ] ).  
 
Asimismo, en el campo específico de la valoración de proyectos de generación 
de energía, la metodología de opciones reales se ha utilizado ampliamente tanto 
para la generación convencional ( Frayer y Uludere ( 2001 ) [ 8 ] ; Murto y Nesse 
( 2002 ) [ 9 ] ; Alstad y Foss ( 2003 ) [ 10 ] ; Wang Tao ( 2003 ) [ 11 ] , Gollier et 
al (2005) [ 12 ] ; . Abadie et al (2005) [ 13 ] , Rothwell ( 2006 ) [ 14] y Bockman et 
al (2008 ) [ 15 ] ), como para la generación con fuentes renovables ( Venetsanos 
et al. ( 2002 ) [ 16 ] , Davis ( 2003 ) [ 17 ] , Siddiqui et al. ( 2007 ) [ 18 ] , Menegaki 
( 2008 ) [ 19] y Kumbaroglu et al . ( 2008 ) [ 20 ] ) , Fleten et al . ( 2007 ) [ 21 ] , 
Bockman et al. ( 2008 ) [ 15 ] , Boomsma et al . ( 2012 ) [ 22 ] ). Sin embargo, los 
estudios mencionados anteriormente y otras contribuciones similares, enfatizan 
la valoración de proyectos considerando la propiedad de las opciones reales en 
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manos de los desarrolladores del proyecto, pero no tienen en cuenta el impacto 
de las opciones reales regulatorias generadas por la autoridad reguladora de la 
Administración. 
 
Hasta ahora, las pocas contribuciones que abordan el papel del regulador en la 
generación de valor de las inversiones mediante opciones reales se centran en 
aspectos generales de corte medio ambiental (Davis y Owens ( 2003 ) [ 17 ] ) o 
la valoración de fuentes renovables genéricas (Lee et . al ( 2010 ) [ 23 ] ). 
 
Es así como la primera definición del término opciones reales regulatorias 
(ORR´s) y la primera evaluación de estas opciones, puede encontrarse en 
Monjas y Balibrea (2013) [24], quienes analizan el impacto de las ORR´s en 
proyectos de generación renovable en tres países europeos (Dinamarca, 
Finlandia y Portugal).  
 
Posteriormente en Monjas y Balibrea (2014) [25], Balibrea y Monjas (2015) [26] 
y Balibrea et al (2015) [27] se evalúan proyectos de inversión en energía eólica 
marina en Dinamarca y de eólica terrestre en Alemania y España 
respectivamente y se analizan las opciones reales existentes en el marco 
regulatorio. 
 

3. MARCO JURÍDICO DE APOYO A LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN 
ALEMANIA   

 
Alemania presta apoyo a las energías renovables por medio de la Ley de 
Energías Renovables (Renewable Energy Sources Act EEG). Esta ley entró en 
vigor el 01 de abril de 2000. En junio de 2011, el Bundestag alemán aprobó una 
modificación a esta ley, que entró en vigor el 01 de enero de 2012 (Renewable 
Energy Sources Act EEG 2012) [28].  
 
En paralelo, al existente sistema de tarifa fija –Feed-in Tariff-, esta enmienda 
introdujo la opción que permite a los productores de electricidad de origen 
renovable, vender con una prima sobre el precio del mercado mayorista, Feed-
in Premium. La ley establecía en relación a la energía geotérmica, en la “Section 
20 Reductions in tariffs and bonuses”, que las tarifas y bonificaciones disminuirán 
en un 5 por ciento el 1 de enero cada año a partir del año 2018 para la electricidad 
generada de origen geotérmico.  
 
En la “Section 21 Commencement and duration of tariff payment” establecía que 
las tarifas se pagarán durante un período de 20 años contados a partir del año 
de puesta en servicio de la instalación. La Sección 28 establecía que se pagará 
una tarifa de 0,25 €/Kwh para dicha electricidad de origen geotérmico. 
 
En 2014 se revisó esta ley, y en relación a la retribución de la energía de origen 
geotérmico establecía en su “Section 27 Gradual reduction of the support for 
electricity from hydropower, landfill gas, sewage treatment gas, mine gas and 
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geothermal energy” que las tarifas disminuirán en un 5 por ciento el 1 de enero 
cada año a partir del año 2018 para la electricidad generada de origen 
geotérmico. En su “Section 48 Geothermal energy”  establecía que se pagará 
una tarifa de 0,25 €/Kwh para dicha electricidad. 
 
Finalmente, en 2017 hubo una última modificación de la ley, siendo aprobada la 
Renewable Energy Sources Act (EEG 2017) [29] y en la misma se establecía en 
su “Section 19 Entitlement to payment” que los operadores de instalaciones en 
las que solo se utilizan fuentes de energía renovables tienen derecho a reclamar 
al operador de la red eléctrica la electricidad generada en estas instalaciones: 
 
1. una prima de Mercado (sistema Feed-in Premium) 
2. una tarifa (sistema Feed-in tariff)  
3. a landlord-to-tenant supply premium (sólo para instalaciones solares de unas 
determinadas características) 
 
Asimismo, se establecía en la “Section 25 Start, duration and end of entitlement” 
que la prima de mercado, o la tarifa se pagarán durante 20 años. En la Sección 
45 establecía para la energía geotérmica, una remuneración de 0,252 €/Kwh. 
Además, establecía una reducción anual a partir del 1 de enero de 2021 para 
cada una de las instalaciones comisionadas después de este tiempo en un 5 por 
ciento de los valores que se aplicarán en el año calendario anterior y se 
redondearán a dos decimales. 
 
En la “Section 53 Reduction of the feed-in tariff and the landlord-to-tenant supply 
premium” establece para la energía geotérmica que el nivel del derecho a la tarifa 
se calculará a partir de los valores a aplicar, y se deducirá de los valores a aplicar 
el 0.2 por ciento por kilovatio-hora para instalaciones de hasta 100Kw de 
capacidad instalada. 
 
En la “Section 21c Procedure for the switch”, se establece que los operadores de 
la instalación deben informar al operador del sistema de red antes del comienzo 
del mes calendario anterior cuando venden por primera vez electricidad de origen 
renovable o cuando cambian entre las posibles formas de venta: Feed-in Tarif o 
Feed-in Premium. 
 
En el Anexo 1 de la Sección 23 se establece el método de cálculo de la prima de 
mercado. El importe de la prima de mercado en céntimos por kilovatio-hora para 
la electricidad vendida directamente e inyectada en la red se calculará según la 
siguiente fórmula:  

MP = AW – MW 
Donde: 
- “MP” es el nivel de la prima de mercado en céntimos por kilovatios-hora, 
- "AW" es el valor que se aplicará teniendo en cuenta las Secciones 19 a 54 
céntimos por kilovatio-hora. Se entiende que hace referencia al valor de la tarifa 
regulada. 
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- "MW" será el valor de mercado mensual respectivo en céntimos por kilovatio-
hora. 
 
En el caso de la venta directa de electricidad a partir de energía geotérmica, el 
valor "MWEPEX" se aplicará como el valor "MW". Aquí, "MWEPEX" será el valor 
promedio mensual real de los contratos por hora para la zona de precios para 
Alemania en el mercado al contado del intercambio de electricidad en céntimos 
por kilovatio-hora. 
 
Para un proyecto de energía geotérmica, el acceso a la red es una condición 
preliminar clave para vender la electricidad producida y asegurar los ingresos. A 
nivel europeo, la Directiva de fomento de las energías renovables [30] aborda 
estas cuestiones en el artículo 16, apartado 2 establece: 
“… 
2.  Subject to requirements relating to the maintenance of the reliability and safety 
of the grid, based on transparent and non-discriminatory criteria defined by the 
competent national authorities:  
 
(a) Member States shall ensure that transmission system operators and 
distribution system operators in their territory guarantee the transmission and 
distribution of electricity produced from renewable energy sources; 
 
(b) Member States shall also provide for either priority access or guaranteed 
access to the grid-system of electricity produced from renewable energy sources; 
…” 
 

4. OPCIONES REALES CONTENIDAS EN EL MARCO NORMATIVO 
 

Los mecanismos de incentivos públicos para el sector eólico en Alemania 
establecen un período máximo de 20 años durante el cual es aplicable un 
subsidio a la energía eléctrica producida. Durante todo este tiempo, el promotor 
cada mes, puede optar por vender la electricidad como más le interese de entre 
tres posibles sistemas de venta, que son venta a precio de mercado mayorista 
de la electricidad, venta a tarifa regulada (sistema Feed-in Tariff) o venta a precio 
de mercado mayorista más una prima (sistema Feed-in Premium). A partir del 
año 21 la Administración dejará de subvencionar. De lo anterior, podemos 
deducir que en la normativa existe la siguiente opción real: 
 
OPCIÓN 1: el promotor tiene el derecho, pero no la obligación de cambiar el 
sistema de venta para la electricidad producida, es decir, partiendo como 
escenario de venta inicial el sistema de venta a mercado eléctrico mayorista, la 
normativa otorga al promotor la opción de cambiar a un sistema subvencionado, 
permitiéndole elegir cada mes entre un sistema de venta Feed-in Tariff y un 
sistema Feed-in Premium.  
 



4º CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN CITE 2019 

 
 

 

                                                    
Proyectos de generación eléctrica de origen geotérmico en Alemania: análisis 
económico de un caso de estudio aplicando el método de las opciones reales  

 

Este tipo de opción puede ser considerada como una opción de intercambio 
puesto que proporciona a su propietario el derecho a intercambiar el sistema de 
venta de la electricidad, dada una alteración favorable en el precio. Se puede 
interpretar que esta opción real regulatoria otorga cada mes a su propietario el 
derecho a comprar los flujos de caja incrementales generados por el posible 
incremento en uno de los posibles sistemas de venta y que será el sistema que 
se elija. Para ejercitar su derecho a cambiar el sistema de venta de la 
electricidad, el precio de ejercicio que tiene que pagar el promotor es cero, 
puesto que la ley le ha otorgado ese derecho de manera gratuita. 
 
En realidad, se trataría de una sucesión de opciones con vencimiento el último 
día de cada mes calendario anterior al de comienzo de la aplicación del sistema 
de remuneración elegido. Esta sucesión de opciones puede ser tratada como 
opciones americanas en poder del promotor. Son americanas porque se pueden 
ejercer en cualquier momento anterior a la fecha de vencimiento, que es el último 
día de mes anterior al mes de aplicación del sistema de venta elegido.   
 
Se supone que el sistema establecido inicialmente de venta de la energía 
eléctrica será a precios de mercado, y que el promotor podrá elegir sustituirlo por 
el sistema de venta con precios de tarifa (Feed-in Tariff) o el sistema de venta 
con precios de mercado más prima (Feed-in Premium), dependiendo de cuál de 
los tres sistemas ofrezca un valor más alto durante el mes anterior. Por este 
motivo, el Valor Actual Neto (VAN) que se obtiene al final de la vida útil del 
proyecto es el VAN ampliado que incluye el valor de la opción real de 
intercambio. 
 
Las variables que caracterizan la sucesión de opciones de intercambio que 
posee el promotor son: 
 

• Precio del activo subyacente (S): valor del flujo de caja incremental 
motivado por el ejercicio de la opción. 

• Precio de ejercicio (X): es cero puesto que la normativa otorga de manera 
gratuita al promotor la posibilidad de cambiar el sistema de venta de 
electricidad. 

• Tiempo hasta el vencimiento (t): 1 mes. 
• Riesgo o volatilidad (s): volatilidad de los flujos de caja del proyecto. 
• Tipo de interés sin riesgo (rf) en composición continua: se toma el valor 

de los bonos del tesoro alemán a 10 años. For this, we have used the 
average over the period 2008-2013 in the profitability of German 10-year 
bond obtained from [30], whose value is 2.602%. 

 
Por otra parte, con el método del valor actual neto (VAN) tradicional, el proyecto 
comienza y se mantiene tanto si los ingresos superan a los costes como si no 
(Mascareñas [31]). De ahí que la tasa de descuento apropiada sea el coste de 
oportunidad del capital (WACC), que está ajustada por riego, es decir, incluye 
una prima por riesgo sobre la tasa libre de riesgo, rf. En cambio, la metodología 



4º CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN CITE 2019 

 
 

 

                                                    
Proyectos de generación eléctrica de origen geotérmico en Alemania: análisis 
económico de un caso de estudio aplicando el método de las opciones reales  

 

de opciones reales parte de la base de que el propietario de la instalación tiene 
la opción de paralizar la producción de electricidad en el momento en que el 
coste de producción supere al precio de venta.  
 
Por consiguiente, la tasa de descuento apropiada para valorar esta opción, sea 
la tasa libre de riesgo, rf. De lo anterior, podemos deducir que el promotor 
también posee la siguiente opción real: 
 
OPCIÓN 2: si el valor de los ingresos por venta de electricidad, en algún mes 
futuro, está por debajo del valor de los costes de generación, la empresa 
procederá a interrumpir sus operaciones y quedará a la espera de ver lo que 
sucede el siguiente mes.  
 
La opción mensual de cierre temporal, ahorrando los costes variables de ese 
mes, supone una opción de compra sobre los ingresos netos de costes fijos de 
ese mes, y cuyo precio de ejercicio viene dado por los costes variables de ese 
mes. 
 
En realidad, se trataría de una sucesión de opciones con vencimiento el último 
día de cada mes calendario anterior al de comienzo de la aplicación del sistema 
de remuneración elegido. Esta sucesión de opciones puede ser tratada como 
opciones americanas en poder del promotor. Son americanas porque se pueden 
ejercer en cualquier momento anterior a la fecha de vencimiento.   
 
Las variables que caracterizan la sucesión de la Opción 2 que posee el 
promotor son: 
 

• Precio del activo subyacente (S): valor de los ingresos netos de costes 
fijos mensuales del proyecto. 

• Precio de ejercicio (X): ahorro en costes variables que experimenta el 
promotor por ejercer la opción y cerrar un mes. 

• Tiempo hasta el vencimiento (t): 1 mes. 
• Riesgo o volatilidad (s): volatilidad de los flujos de caja del proyecto. 
• Tipo de interés sin riesgo (rf) en composición continua: se toma el valor 

de los bonos del tesoro alemán a 10 años.  
 
 

5. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 
 

Para ilustrar el efecto de la normativa germana en el mayor o menor desarrollo 
de la tecnología de generación eléctrica de origen geotérmico en Alemania, se 
va a valorar un proyecto genérico. A partir de los resultados que se alcancen en 
este proyecto se obtendrán las conclusiones. 
La metodología utilizada consiste en calcular en primer lugar el Valor Actual Neto 
(VAN) del proyecto por el método tradicional sin flexibilidad, es decir, sin 
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incorporar opciones. A este valor se le sumará el valor de las opciones reales del 
proyecto, dando lugar al Valor Actual Neto (VAN) ampliado, es decir: 
 

VAN ampliado = VAN sin flexibilidad + Valor Opciones Reales 
 
Donde: 
 
VAN sin flexibilidad: Valor Actual Neto (VAN) que se obtiene aplicando el sistema 
inicial de venta de la energía eléctrica a precios de mercado eléctrico. 
 
Valor Opciones Reales: valor que proporcionan las opciones reales 
consideradas en el apartado anterior, es decir, Opción 1 y Opción 2. 
 
El valor del VAN sin flexibilidad, es decir, sin opciones se determina mediante la 
siguiente fórmula:  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = −𝐼𝐼 + �
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠

(1 + 𝑘𝑘)𝑠𝑠

𝑠𝑠

𝑠𝑠=1

 

Donde: 
I: la inversión inicial 
FCi: flujo de caja del año i 
k: tasa de descuento, o coste medio ponderado del capital (WACC) 
  
Para el cálculo del valor de las de opciones reales, se pueden aplicar tres 
métodos (Amram y Kulatilaka [3]):  
1. Ecuaciones parciales diferenciales: fórmula de Black-Scholes  
2. Programación dinámica: Método binomial  
3. Simulaciones: Método Montecarlo  
 
La ecuación Black-Scholes es muy útil para las opciones reales que tienen una 
sola fuente de incertidumbre y una única fecha de decisión, es decir son de tipo 
europeo. En nuestro caso, el promotor tiene una sucesión de opciones de tipo 
americano, por lo que esta fórmula de Black-Scholes no sería de aplicación.  
 
El método binomial (Cox, Ross y Rubinstein, 1979) [32] consiste en un diagrama 
que representa las diversas trayectorias que podría seguir el precio del activo 
subyacente durante la vida de la opción. Posteriormente se retrocede desde el 
final de la vida de la opción hasta su inicio para obtener el valor actual de la 
opción. Este método es muy útil para el cálculo de opciones de tipo europeo y 
americano.  
 
La simulación de Monte Carlo es una técnica que combina conceptos 
estadísticos con la capacidad que tienen los ordenadores para generar números 
pseudo-aleatorios y automatizar cálculos. La clave de la simulación Monte Carlo 
consiste en crear un modelo matemático del sistema que se quiere analizar, 
identificando aquellas variables (inputs del modelo) cuyo comportamiento 
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aleatorio determina el comportamiento global del sistema. Una vez identificados 
dichos inputs o variables aleatorias, se lleva a cabo un experimento consistente 
en (1) generar – con ayuda del ordenador- muestras aleatorias (valores 
concretos) para dichos inputs, y (2) analizar el comportamiento del sistema ante 
los valores generados.  
 
Tras repetir n veces este experimento, dispondremos de n observaciones sobre 
el comportamiento del sistema, lo cual nos será de utilidad para entender el 
funcionamiento del mismo –obviamente, nuestro análisis será tanto más preciso 
cuanto mayor sea el número n de experimentos que llevemos a cabo. Esta 
metodología fue introducida por Boyle en 1977 [33].  
 
El método de Montecarlo se utiliza para simular un conjunto muy grande de 
procesos estocásticos. La valoración de las opciones se realiza en un mundo de 
riesgo neutral, esto es, descontando el valor de la opción a la tasa libre de riesgo. 
La hipótesis de partida es que el logaritmo natural del activo subyacente sigue 
un movimiento geométrico browniano (Lamothe y otros (2004) [34]). 
 
En nuestro ejemplo, el valor del VAN ampliado que incluye el valor de las dos 
opciones, se va a calcular mediante el método de Montecarlo.  
Para simplificar los cálculos de nuestro ejemplo, se tomarán períodos anuales 
en vez de mensuales, es decir, que el promotor podrá decidir entre los posibles 
sistemas de remuneración de la electricidad el año anterior al de aplicación y no 
el mes anterior; y asimismo, si un determinado año, los costes de generación 
superan a los ingresos por venta, ese año la planta se parará, es decir, no se 
van a considerar períodos mensuales. 
 
Para construir el modelo de simulación, se van a consideran como variables 
clave que más van a influir en los flujos de caja del proyecto, los precios de la 
electricidad y el índice de precios al consumo en Alemania.  
 
Con una macro de Excel o con un programa de simulación del tipo @Risk o 
Crystal Ball se generarán valores aleatorios del precio de la electricidad y del 
índice de precios al consumo cada año.  
 
Para el cálculo de los ingresos por la venta de la electricidad se aplicará cada 
año, el sistema de venta que ofrezca una retribución más alta (precios de 
mercado, sistema Feed-in Tariff ó sistema Feed-in Premium). A estos ingresos 
se les restarán valores aleatorios de los costes de producción durante cada uno 
de los años de vida del proyecto. Restando las amortizaciones, se obtiene el BAI 
de cada año.  
 
Se obtienen de esta manera los flujos de caja aleatorios del proyecto que 
permiten obtener el VAN. Este proceso de simulación deberá ser repetido varios 
miles de veces con objetivo de obtener un VAN medio del proyecto fiable.  
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6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 
Este estudio de caso muestra los aspectos económicos de un proyecto 
geotérmico estandarizado situado en Alemania, con una capacidad instalada de 
producción de energía eléctrica de 5 MWe.   
 
No se trata de ningún proyecto concreto, sino que se trata de un proyecto 
genérico que responde a la tipología más habitual de este tipo de proyectos de 
generación de eléctrica de origen geotérmico. 
  
Siguiendo a Serdjuk et al (2013) [35], las principales etapas para el desarrollo 
de un proyecto geotérmico son: 
 
• Derechos de agua, minerales y minería; 
• Permisos de exploración; 
• Permiso de construcción de pozo; 
• Derechos de explotación; 
• Pago de regalías; 
• Evaluación de impacto ambiental (EIA); 
• Permiso de construcción para la planta de energía; 
• Permiso de desmantelamiento. 
 
La instalación deberá disponer de aproximadamente 80 litros de agua por 
segundo, a una temperatura de al menos 165 ° C, explotados a una profundidad 
vertical de hasta 5.500 metros por medio de un doble pozo. Se emplea un 
proceso ORC (ciclo orgánico de Rankine), con enfriamiento a aproximadamente 
60 ° C. 
 
Para un proyecto de cinco megavatios con proceso ORC, se requiere una 
inversión de aproximadamente 74,8 millones de euros. Por lo tanto, los costes 
por MW instalado ascienden a alrededor de € 15 millones. El desglose de costes 
de inversión inicial es el siguiente: 
 
 

TIPO COSTE COSTE (M€) 
Exploración 3,0 
Pozos 30,0 
Planta 20,0 
Ingeniería EGS 8,0 
Seguros 7,0 
Planificación 10% 6,80 
TOTAL COSTE 5 MW (M€) 74,80 
COSTE POR MW (M€) 14,96 
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Se estima en cuatro años el tiempo que ha sido necesario para realizar las 
pruebas de prospección, realizar la tramitación administrativa y conseguir las 
autorizaciones y licencias. La construcción de la planta se espera para el año 
2019. La puesta en funcionamiento está prevista a partir del año 2020. 
Se hace la hipótesis de que el valor de la tarifa regulada y de los gastos de 
explotación de la planta se incrementan anualmente con el índice de precios al 
consumo (IPC) de Alemania. Para el año de puesta en marcha (2020), siguiendo 
a Anderson et al [36] los costes de explotación son los siguientes: 
 
Costes fijos de O&M: 729.927 €/año 
Costes variables de O&M: 17,8 €/MWh 
Gastos de personal y administración: 291.515 €/año 
 
Suponemos un plazo de un año para la ejecución de las obras y un período de 
amortización del inmovilizado y vida útil de la instalación de 30 años. 
 
La producción de la planta se obtiene multiplicando la capacidad instalada por el 
número de horas de funcionamiento al año y por el factor de capacidad de la 
planta, que se fija en un 82%.  
 
Con lo anterior se obtiene una producción de 35.785 MWh al año. Si se deduce 
el autoconsumo de la planta que se establece en el 1%, se obtiene la electricidad 
generada neta que será introducida en la red y vendida, y que asciende a la 
cantidad de 35.398 MWh al año. 
 
 
 

7. ANÁLISIS DE LAS INCERTIDUMBRES DEL PROYECTO 
 

Las incertidumbres consideradas en el presente trabajo, son los precios de la 
electricidad y el índice de precios al consumo en Alemania. 
 
Siguiendo a Monjas y Balibrea (2013) [24], supondremos que el proceso de 
evolución de las incertidumbres es un proceso estocástico continuo de reversión 
a la media con tendencia y con saltos. Este proceso puede interpretarse como el 
resultado de añadir al valor medio de la variable, esperado cada año sobre una 
línea de tendencia, una variable aleatoria normal con varianza proporcional al 
intervalo considerado Δt, y añadiendo a todo ésto un proceso de Poisson, ηφ. La 
fórmula empleada, es la siguiente: 
 

Yt = Yt-1 - b * [Yt-1 - (aX+c)] + ε*√Δt*σ + η φ, (1) 
 
Siendo 
Yt = valor simulado de la variable, en año t 
Yt-1  = valor simulado de la variable, en año t-1 
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b = es la velocidad de ajuste con la que se aproxima el valor de la variable Yt 
a su valor esperado (o el porcentaje de la diferencia entre el valor de Yt y su valor 
esperado que se elimina en cada periodo de tiempo). De tal manera que si el 
valor de Yt-1 es superior al valor medio esperado, el valor de Yt probablemente 
será inferior a dicha valor esperado.  
aX+c = recta de regresión obtenida con los datos observados de la variable. 
Marca la tendencia que seguirán los valores simulados.  
Δt = intervalo temporal (1 año) 
σ = desviación típica observada de los datos históricos de la variable.  
ε = variable aleatoria N(0,1) 
η = indica si se produce o no el salto en el momento t 
η = 1, con probabilidad λΔt 
η = 0, con probabilidad 1-λΔt 
 
Es decir, existe una probabilidad λΔt de que se produzca un salto de magnitud 
φ, en el intervalo Δt. El parámetro λ se llama “intensidad del proceso de Poisson”. 
φ = magnitud del salto del proceso de Poisson. Es una variable aleatoria 
normal.  
 
Tanto la variable ε como la variable φ, se calculan mediante la aplicación de la 
función de distribución normal inversa.  
 

7.1. Precio de casación del mercado diario de la electricidad  
 
Antes de analizar la formación del precio en el mercado diario de la electricidad, 
es importante distinguir entre los siguientes conceptos: 
  
1/ Precio resultante del mercado mayorista de la electricidad  
2/ Remuneración de la energía geotérmica. 
 
A continuación, pasamos a explicar cada uno de ellos: 
 
1/ Las compañías productoras de energía eléctrica han de realizar diariamente 
ofertas económicas para vender su electricidad en el mercado mayorista, 
organizado por el operador del mercado eléctrico. Las ofertas se cruzan con las 
demandas realizadas, a su vez, por los comercializadores, las distribuidoras y 
algunos grandes consumidores. La casación de oferta y demanda permite 
obtener el precio de la electricidad. Éste es el precio resultante del mercado 
mayorista de la electricidad. 
 
2/ La remuneración subsidiada de la energía geotérmica puede hacerse 
mediante dos instrumentos normativos: a) Sistema Feed-in Tariff y b) Sistema 
Feed-in Premium. Ambos sistemas suponen un subsidio económico, a la 
producción de energía eléctrica de origen renovable. 
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a) El Feed-In Tariff consiste en el establecimiento de una tarifa regulada 
única, que incluye un sobreprecio. Está expresada en céntimos de euro 
por kilovatio-hora. 

b) El Feed-in Premium consiste en una prima o sobreprecio, que 
complementa al precio resultante del mercado de la electricidad. Está 
expresada en céntimos de euro por kilovatio-hora. 

 
El concepto que vamos a utilizar en este trabajo para determinar el valor de las 
opciones reales regulatorias, así como de las ayudas públicas a la producción 
de energía eléctrica de origen geotérmico, es el de remuneración de la energía 
geotérmica.  
Las dos limitaciones de carácter general, impuestas en el modelo de simulación 
son las siguientes: 
 
Tomamos como variación máxima del precio de casación entre dos años 
consecutivos, Yt1 e Yt, un 100%.  
 
Se establece un valor de 5 €/MWh, por encima del cual, consideraremos que se 
produce un salto de Poisson en el precio.  
 

7.1.1. Precio de mercado de la electricidad  
 

Para realizar la simulación en aplicación de la fórmula (1) vista anteriormente, se 
toman como referencia los valores históricos del precio medio anual de 
electricidad en el mercado mayorista spot de energía de Leipzig del período 2001 
a 2012. 
 
En la figura 1, observamos en línea de trazo continuo la evolución de los precios 
de la electricidad históricos. En línea de trazo discontinuo podemos ver la 
evolución simulada del valor medio de los precios de la electricidad, a lo largo de 
la vida útil del proyecto. El valor reflejado es la media de 5.000 simulaciones 
realizadas con la fórmula (1) anterior. 
  
Figura 1. Evolución simulada de los precios de la electricidad en Alemania 
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7.1.2. Remuneración de la energía geotérmica 
 

Obtenemos la formación de la remuneración anual de la energía eólica aplicable 
durante la vida útil del proyecto, para cada uno de los esquemas de apoyo 
público, de la siguiente manera: 
 
1. Feed-in tariff 
 
Tarifa inicial: adquiere un valor de 252 €/ MWh (. 
Aumento anual de tarifa: según índice de precios al consumidor 
  
 
2. Feed-in Premium: 
 
El importe de la prima de mercado ("MP") en céntimos por kilovatio-hora de 
electricidad vendida directamente e introducida en el sistema de red se calcula 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

MP = AW – MW 
 
Donde: 
- “MP” es el nivel de la prima de mercado en céntimos por kilovatios-hora, 
- "AW" es la tarifa de referencia en céntimos por kilovatios/hora, 
- "MW" representa el promedio mensual del valor de mercado de la electricidad 
en el mercado EPEX Spot SE de energía en Leipzig en céntimos por kilovatio-
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hora (por razones de simplicidad en este estudio, hemos considerado el 
promedio anual de precios horarios y no el promedio mensual de dichos precios). 
Si el cálculo da como resultado un valor de menos de cero, "MP" se establece 
en cero. 
 

7.2. Índice de precios al consumo (IPC) 
 

Vamos a realizar una simulación del IPC para Alemania.  
 
Las hipótesis aplicadas en el modelo de simulación son síguelas siguientes: 
Tomamos una variación máxima del IPC del 50% entre dos años consecutivos, 
Yt+1 e Yt,.  
 
Establecemos un valor de 1,0%, por encima del cual asumiremos que se produce 
un salto de Poisson en el IPC.  
 
Para realizar la simulación en aplicación de la fórmula (1) vista anteriormente, se 
toman como referencia los valores históricos del IPC en Alemania del período 
2005 a 2013 tomados de [37]. 
 
En la figura 2, la línea punteada representa la evolución simulada del valor 
promedio del IPC a lo largo de la vida útil del proyecto después 5.000 
simulaciones utilizando la fórmula (1) mostrada más arriba. La línea continua 
representa la evolución de los valores medios históricos del IPC. 
 
 
 
 
 
Figura 2. Evolución del IPC en Alemania 
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8. RESULTADOS EMPÍRICOS 
 

Se utilizará el método de Montecarlo para la obtención de los valores de las 
opciones reales y del proyecto. 
 
El empleo del Método de Montecarlo para obtener el valor de las opciones tiene 
una amplia tradición de uso, como por ejemplo en la valoración de derivados 
(Hull 2011) [38], o en la toma de decisiones en inversiones (Mun, J. 2006) [39].  
En este modelo de simulación, el valor de las incertidumbres cambia 
aleatoriamente. Para cada combinación aleatoria de valores de las 
incertidumbres, obtenemos un valor para el VAN. 
 

8.1.-  Cálculo del VAN sin flexibilidad 
 
El valor del VAN sin flexibilidad se obtiene del modelo de generación de flujos de 
caja del proyecto, en el cual se utiliza como remuneración de la electricidad el 
precio de venta a mercado, y utilizando como tasa de descuento la WACC. 
 
De Kost et al (2013) [41] se extrae el valor promedio de los diferentes valores de 
WACC para las tecnologías de origen renovable en Alemania. Este valor 
promedio de la WACC será el que se utilice en este trabajo y es de 2,60%. 
 
Aplicando el método de Montecarlo y tras realizar cinco mil iteraciones se 
obtienen cinco mil valores del VAN. El valor medio que se obtiene es de –79,71 
millones de euros. 
 

8.2 Cálculo del valor de las opciones 
 

8.2.1.-  Cálculo de la Opción 1: opción de elegir entre  feed-in tariff o 
feed-in Premium 

 
El valor del VAN del proyecto ampliado, incluyendo la opción de elegir el sistema 
de venta de electricidad entre venta a mercado, sistema Feed-in tariff y sistema 
Feed-in Premium, se obtiene del modelo de generación de flujos de caja del 
proyecto, en el cual se utiliza como remuneración de la electricidad el precio de 
venta a mercado, y utilizando como tasa de descuento la WACC. Se utiliza la 
WACC como tasa de descuento porque esta Opción 1 mejorará los resultados 
del proyecto, pero no eliminará el riesgo.  
 
El valor que se obtenido para el VAN ampliado con la Opción 1 es de – 9,93 
millones de euros. 
Como según se ha dicho anteriormente: 
 
VAN  ampliado con Opción 1 = VAN tradicional + Valor Opción 1 
Se puede despejar el Valor de la Opción 1: 
Valor Opción 1 = VAN ampliado con Opción 1  –  VAN tradicional 
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Valor Opción 1 = – 9,93 – (– 79,71) = 69,79 millones de euros 
 

8.2.2.-  Cálculo de la Opción 2: opción de cierre temporal 
 
A continuación, se vuelve a realizar el cálculo aplicando la simulación de 
Montecarlo. A los ingresos obtenidos aplicando la Opción 1 de intercambio, se 
les restarán valores aleatorios de los costes de producción durante cada uno de 
los años de vida del proyecto. Restando las amortizaciones, se obtiene el BAI de 
cada año. Si diera un resultado negativo, en la celda correspondiente de nuestro 
modelo de simulación aparecería un cero.   
 
Esto se interpreta como que ese año la planta cierra temporalmente. Para 
simplificar se evita considerar costes adicionales de cierre y puesta en marcha 
de la planta originados por el cierre.  
 
En el modelo de generación de flujos de caja del proyecto, se utiliza como tasa 
de descuento la tasa libre de riesgo, porque esta Opción 2 eliminará el riesgo en 
aquellos años en los que el resultado esperado del proyecto sea negativo.  
 
En nuestro caso, esta tasa toma un valor del 2,602%, que es el valor medio para 
el período 2008-2013 de la rentabilidad del Bono alemán a 10 años. For this, we 
have used the average over the period 2008-2013 in the profitability of German 
10-year bond obtained from [40], whose value is 2.602%. 
 
El valor que se obtenido para el VAN ampliado con la Opción 1 y con la Opción 
2 es de 16,24 millones de euros...Según se ha dicho anteriormente: 
 

VAN ampliado con Opción1 + Opción 2       = VAN tradicional + Valor Opciones 
 

Donde: 
VAN ampliado con Opción1 + Opción 2: VAN ampliado que incluye el valor que aportan al 
proyecto la Opción 1 y la Opción 2. 
VAN tradicional : valor calculado anteriormente en el apartado 7.1.  
 
Valor Opciones: valor conjunto de la Opción 1 más la Opción 2.  
Se puede despejar el valor conjunto de las dos opciones: 
Valor Opciones = VAN ampliado con Opción1 + Opción 2  –  VAN tradicional 
Valor Opciones = 16,24 –( –79,71) = 95,95 millones de euros 
Se puede obtener el valor de la Opción 2, restando al valor conjunto de las dos 
opciones, el valor de la Opción 1 obtenido en el apartado anterior:  
Valor Opción 2 = Valor Opciones – Valor Opción 1 = 95,95 – 69,79 = 26,16 
millones de euros 
 
 

8.3.-  Cálculo de los incentivos públicos otorgados por la 
Administración 
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Se puede calcular el valor de los incentivos públicos otorgados por la 
Administración haciendo la diferencia entre el valor del proyecto tal y como opera 
en la realidad, es decir, el VAN ampliado con opciones y el VAN del proyecto en 
la situación de aplicar los precios de mercado, que hemos definido como VAN 
sin flexibilidad. Es decir, se observa que el valor de los incentivos públicos es el 
valor que generan las opciones reales, y que es de 95,95 millones de euros. 
 
Para la energía producida durante los 30 años de vida útil del proyecto, que 
equivale a una producción acumulada de 1,07 millones de MWh, se obtiene un 
valor medio del subsidio a la energía geotérmica de 89,38 € por MWh, resultante 
de dividir los incentivos públicos totales entre la producción total. 
 

9. CONCLUSIONES  
 

En la legislación de Alemania para la energía renovable, aparecen opciones 
reales asociadas, que reflejan el efecto de los límites establecidos en dicha 
normativa, sobre la producción eléctrica o sobre el precio de venta de la 
electricidad, que influyen en el valor del proyecto, y que usualmente no se 
incorporan en las valoraciones económicas de dichos proyectos.  
 
En el marco regulatorio de Alemania para la energía eléctrica de origen 
geotérmico, se han detectado dos opciones reales regulatorias. La incorporación 
de estas dos opciones tiene un valor muy positivo para el promotor del proyecto.  
 
El enfoque utilizado en este estudio sobre la utilización de opciones reales 
regulatorias puede proporcionar soporte a las decisiones que deben tomar los 
promotores privados. Además, esta herramienta es muy útil para los 
responsables políticos porque les puede ayudar al diseño de políticas eficientes 
de apoyo a las energías renovables.  
 
Como se muestra en este estudio, la elección del esquema de apoyo público a 
la energía renovable tiene gran impacto en el valor del proyecto. Además, como 
recomendación de carácter político, sugerimos la inclusión de las Opciones 
Reales Regulatorias en la medición del impacto de cualquier iniciativa de la 
Administración para apoyar proyectos de generación eléctrica renovable. 
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