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APLICACIÓN Y COMPARACIÓN DE ALGORITMOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES 

REALES PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

BAJO INCERTIDUMBRE 

 

La presente memoria se centra en desarrollar una metodología de evaluación de proyectos, para 

uso en generación eléctrica, que captura las dinámicas del valor de un proyecto de inversión. Esto 

en base a la evolución de la principal variable de mercado que afecta la rentabilidad usando las 

técnicas de valoración, llamados Least Square Monte Carlo y Árboles Trinomiales. Esto porque, 

los proyectos en este rubro son priorizados respecto a la tecnología de desarrollo más eficiente 

disponible usando un análisis de Valor Actual Neto (VAN) que no considera las dinámicas a las 

cuales están sujetos los valores de los proyectos. Como se prevé que las instalaciones de 

generación eléctrica se mantendrán en operación por un 50% más de su vida útil pronosticada, se 

vuelve más significativa la evaluación dinámica para el largo plazo incorporando incertidumbre. 

 

Para ello, se hace un análisis empírico del comportamiento de los precios de electricidad, en un 

nodo representativo del Sistema Interconectado Central, el principal mercado eléctrico en Chile. 

Con esto, se estiman los parámetros de un modelo que incorpora estas características, conocido 

como Mean Reverting Jump Diffusion en conjunto con un modelo de simulación de operación 

para la determinación de expectativas de largo plazo en precios de electricidad. 

 

Para la aplicación del análisis de opciones reales, se utilizan los procedimientos Least Square 

Monte Carlo y árboles trinomiales basados en los parámetros encontrados del proceso de precios 

para diseñar la estrategia óptima de inversión en el largo plazo en generación de tecnologías 

disponibles en Chile. 

 

Los resultados incluyen un análisis de las estrategias de inversión de diversas centrales 

disponibles para la expansión de la matriz energética de Chile dadas las condiciones actuales del 

mercado. En particular, el análisis de árboles sugiere invertir inmediatamente en centrales 

Hidroeléctricas, térmicas de Carbón y Diésel y no invertir en tecnología de ciclos combinados. 

Por otra parte, el algoritmo de Least Square Monte Carlo sugiere esperar en todos los casos, ya 

que estima que el valor de estos proyectos incrementará en el futuro respecto a sus valores 

estimados actuales. Por ello, el análisis comparativo entre los modelos sugiere de un sesgo 

relativo hacia arriba por parte del algoritmo de Least Square Monte Carlo. Este sesgo es 

analizado en mayor profundidad, arribando a la conclusión que a medida que se aumentan las 

simulaciones consideradas, este sesgo relativo va disminuyendo, pero de manera desacelerada.  

 

Para complementar, se incluye un análisis de sensibilidad de los resultados usando parámetros de 

cobertura de riesgo, conocidos coloquialmente como “las griegas”, calculados a partir de los 

Árboles trinomiales. Los resultados de estos análisis indican que el valor del precio de la 

electricidad, la volatilidad y la duración de la oportunidad de inversión impactan positivamente 

en el proyecto, lo que es consistente con la teoría de opciones reales que postula que a mayor 

volatilidad, más valor se puede generar en un proyecto al aprovechar las flexibilidades inherentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las mayores inversiones para diversas industrias, hoy por hoy, incluyen grandes costos hundidos 

e irreversibilidad de las inversiones [1]. Por ello, se vuelve cada vez más relevante realizar un 

análisis detallado de los riesgos involucrados en este tipo de inversiones.  

 

En particular, para la industria de la generación eléctrica, las variables que son determinantes de 

la rentabilidad a largo plazo tienen un comportamiento cada vez más errático debido a las 

condiciones climatológicas poco favorables, los conflictos bélicos a nivel mundial y los 

desplomes y lentas recuperaciones de las economías a nivel mundial en los últimos 7-10 años [2]. 

 

La evaluación de proyectos usando opciones reales ha generado un significativo avance en el 

estudio de los riesgos asociados a grandes proyectos de inversión en industrias tales como la 

minería, celulosa, farmacéuticos, tecnología y generación eléctrica [3]. Esto, debido a su 

capacidad de incorporar las flexibilidades que los equipos gerenciales tienen a su disposición a lo 

largo de la vida de un proyecto a medida que las condiciones de mercado vayan cambiando.   

 

Uno de los principales objetivos de esta memoria es evaluar el uso de la metodología de Least 

Square Monte Carlo para valorizar la opción real de invertir. Esto resulta de interés para la 

industria debido a que diversos estudios realizados para el sector minero en Chile han podido 

probar su efectividad [4] [5] y es de interés saber si este método puede proveer las mismas 

ventajas para la industria eléctrica. Una vez que se hace la evaluación usando este método, se 

procede a comparar los resultados obtenidos con otra técnica de valoración de opciones reales 

usado masivamente, los Árboles Trinomiales. 

 

Para el uso de cualquier método de simulación, resulta fundamental el análisis, modelamiento y 

posterior simulación de las variables exógenas que afectan la rentabilidad del proyecto. Tras la 

revisión de diversas aplicaciones representativas de los estudios realizados para esta industria, se 

recogen diversos estándares para el análisis de opciones reales en la industria de generación 

eléctrica [6]. Si bien los factores que afectan las rentabilidades de los proyectos incluyen precios 

de commodities - como precios de petróleo crudo, carbón, diésel, gas natural -, factores 

ambientales – como caudales de agua y volumen de precipitaciones-, factores macroeconómicos 

–como PIB e inflación- entre muchos otros, ha sido estándar en la industria utilizar mayormente 

los precios de electricidad en el mercado spot, por su cualidad de incorporar, de una u otra 

manera, las diversas fuentes de incertidumbre transversales para todos los tipos de proyectos de 

generación junto con las expectativas desarrolladas por el mercado específicamente para estos 

proyectos. Sin perjuicio de su importancia, la adición de otras fuentes de incertidumbre se deja 

para futuras investigaciones.  

 

Adicionalmente, otro objetivo de este proyecto es innovar en el modelamiento de precios de 

electricidad. En particular, los precios de la electricidad se diferencian de los precios de otros 

commodities debido a la naturaleza física de la electricidad que casi no permite su 

almacenamiento directo y que, junto con el desfase temporal que ocurre entre la oferta de energía 

y la satisfacción de la demanda, generan diversos saltos o puntas en los niveles de precio que 

eventualmente revierten al precio promedio de largo plazo.  

 

Muchos estudios obvian esta característica de la electricidad al realizar modelos de simulación y 

en este trabajo se busca incorporar esta característica. En la literatura, esto se conoce como un 

modelo con  Jump Diffusion o con saltos que se diluyen de vuelta a la media [7]. 
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Para la estructuración de este proyecto, primero se incluye un capítulo de antecedentes generales 

que busca situar al lector en el actual contexto del mercado energético en Chile, presentando su 

estructuración básica, historia, desarrollo y estado actual. 

 

Luego sigue una sección sobre la descripción y justificación del proyecto que se enfoca en 

describir las problemáticas actuales del mercado energético en Chile y cómo esta metodología 

pretende abarcar alguno de estos problemas, en particular la efectividad de las proyecciones de 

los valores de los proyectos en comparación con métodos comúnmente utilizados en la industria, 

tales como el Valor Actual Neto (VAN).  

 

Una vez expuesto el contexto general de la investigación, se procede a presentar el marco 

conceptual y la metodología de los métodos a utilizar. En particular, se centra en el marco de las 

opciones reales, las técnicas de valoración de las opciones reales y el modelamiento de los 

precios de energía. El objetivo de este capítulo es de proveer al lector con una perspectiva 

académica de las investigaciones y avances hechos en estas áreas y de los enfoques utilizados 

para resolver el problema planteado. 

 

Luego, se procede a presentar los resultados obtenidos del análisis estadístico de los precios de 

electricidad históricos para un nodo representativo del Sistema Interconectado Central (SIC), el 

modelamiento y estimación de los parámetros de dichos precios y un análisis de sensibilidad de 

los parámetros estimados. Posteriormente, se incluye la valoración de los proyectos usando el 

algoritmo de Least Square Monte Carlo para una serie de tecnologías de generación disponibles 

para Chile y la comparación con los métodos de árboles trinomiales.  

 

Posterior a esto sigue un análisis de sensibilidad basado en los parámetros de cobertura de riesgos 

(conocidos como “las griegas”) con el fin de mostrar cómo los valores estimados pueden variar a 

medida que cambian los supuestos que los rigen. 

 

Finalmente se exponen las principales discusiones y conclusiones acerca de los resultados.  
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1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 
El negocio de generación, transmisión y distribución de energía ha sufrido una transformación 

significativa en las últimas décadas debido a la desregulación del sector energético. Estas 

transformaciones se basan en la privatización de los antiguos monopolios de utilidades que antes 

eran controladas por el estado para luego, tras muchos avances, comercializar energía como un 

commodity en mercados mayoristas y minoristas competitivos. 

 

Particularmente en Chile, desde que se inició la liberalización del mercado de electricidad en 

1982, se han llevado a cabo diversas reformas orientadas al desarrollo energético del país con el 

fin de mantener la confiabilidad del suministro eléctrico mientras se asegura la eficiencia de 

recursos económicos. Actualmente, se han incorporado variables de sustentabilidad 

medioambiental y de las comunidades involucradas al reconocer que los cambios climáticos del 

planeta están intrínsecamente relacionados con la producción y gestión de recursos energéticos 

[8].  

 

Para apoyar al país en el continuo avance en el marco regulatorio existe la Comisión Nacional de 

Energía (CNE), cuyos principales objetivos incluyen: la elaboración de la legislación existente 

para asegurar el abastecimiento energético continuo y estable, promover y facilitar la inversión de 

modo de suplir las crecientes necesidades energética del país, favorecer la competencia en los 

mercados, tanto entre empresas, promover la equidad y el desarrollo social apoyando proyectos 

energéticos de alta rentabilidad social entre otros [9] 

 

Esta organización actúa sobre los 4 sistemas energéticos independientes de Chile.  

      “En Chile existen cuatro sistemas eléctricos independientes: el Sistema 

Interconectado del Norte Grande (SING), que abastece la Primera, Segunda y 

Decimoquinta Regiones administrativas; el Sistema Interconectado Central (SIC), que 

abastece desde la Tercera a la Décima Región, incluyendo a la Región Metropolitana y 

Décimo Cuarta Región; el Sistema de Aysén en la Decimoprimera Región y el Sistema 

de Magallanes en la Decimosegunda Región. Los dos primeros son sistemas 

interconectados, en el sentido que configuran cada uno una red que es operada en 

forma coordinada; los dos últimos son aislados, compuestos por sistemas de 

generación, transporte y distribución que no se encuentran conectados entre sí.” [9] 

 

Con el fin de contextualizar la relevancia relativa de cada uno de los mercados energéticos en 

Chile y su propia gama de tecnologías, se presenta la siguiente tabla: 
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Figura 1: Capacidad Instalada de Generación Eléctrica en MW según tipo de Central y Energía a 

Julio del 2007  

 
Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING, CNE [10] [11] [12] 

 

El principal mercado energético en Chile es el Sistema Interconectado Central. Según la CNE: 

“El Sistema Interconectado Central (SIC) es el principal sistema eléctrico del país, 

entregando suministro eléctrico a más del 90% de la población del país. Se extiende 

desde la ciudad de Taltal por el norte, hasta la Isla Grande de Chiloé por el sur. Su 

importancia radica en que abarca al mayor centro de consumo del país, ubicado en la 

Región Metropolitana. A diferencia del SING, el SIC abastece un consumo destinado 

mayoritariamente a clientes residenciales, comerciales e industriales.” [13] 
 

Además, siendo el principal mercado energético del país, es el destino de mayor parte de la 

electricidad producida por nuevos proyectos de generación. La figura 2 muestra la potencia 

instalada en el SIC para Noviembre del 2012.  

 

Además, existe un organismo fundamental en la operación del SIC, que asegura la suficiencia, 

integridad y eficiencia del sistema eléctrico. El Centro de Despacho Económico de Carga 

(CDEC) es el operador a corto plazo de las unidades conectadas al sistema. Este organismo 

cumple el rol de planificar y decidir –centralizadamente- quien genera, cuanto genera y cuando 

genera. Conformado por representantes de los generadores, transmisores y grandes clientes, tiene 

el objetivo de minimizar los costos globales de operación cumpliendo con el conjunto de 

contratos de energía vigentes. Esto también conforma la base del sistema de precios 

implementado, basado en costos marginales [9].  
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Profundizando, los contratos eléctricos en Chile funcionan de la siguiente manera:  

 

“La regulación chilena asume que todos los contratos de suministro entre las empresas 

de generación y sus clientes son contratos financieros. Lo anterior significa que el 

suministro comprometido se realiza con independencia de la producción de las 

unidades de generación del agente comercializador titular del contrato. 

Esto significa que si las unidades de generación del comercializador no están 

produciendo, sea esto por fallas o por instrucción del despacho económico efectuado 

por el CDEC, o simplemente están produciendo una cantidad de energía menor a la 

que demanda el contrato en un momento determinado, el comercializador debe cumplir 

su compromiso comercial de entrega comprando el faltante en el mercado spot y al 

precio de corto plazo —costo marginal— que esté vigente. En caso contrario, si por 

instrucción del despacho, las unidades de generación de un comercializador cualquiera 

están produciendo una cantidad que resulta superior a la demanda contratada, el 

excedente se vende automáticamente al mercado spot y al precio spot, o costo 

marginal, vigente. 

Esta desvinculación entre la producción de un agente cualquiera, y los respectivos 

volúmenes comercializados en contratos, da lugar a transacciones spot entre 

generadores, pues en términos agregados, la producción total en cada instante debe 

cubrir exactamente la comercialización total contratada, esto es, toda la demanda.” [9] 

 

 

Figura 2: Potencia Instalada Según Tipo de Planta: SIC 

 
Fuente: Central Energía [14] 
 

Si bien el CDEC vela por la eficiencia del sistema eléctrico central, este último está en una 

situación de contingencia. La demanda por electricidad en Chile, en especial en el SIC está 

incrementando a pasos agigantados. La Figura 3 muestra la evolución de la demanda de energía 

tanto histórica como proyectada en el SIC y SING.  
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Figura 3: Demanda SIC – SING 2000-2030 

 
Fuente: Ministerio de Energía y CNE. Obtenido de sitio Web: Evolución de Costos ERNC [15] 

 

Se aprecia como la demanda ha ido creciendo en promedio un 4.5% durante la última década y 

como este ritmo está proyectado a incrementar aún más en las próximas décadas.  

 

Figura 4: Evolución Costo Marginal SIC y SING 

 
Fuente: Ministerio de Energía, CDEC-SIC, CDEC-SING. Obtenido de sitio Web: Evolución de Costos 
ERNC [15] 

 
El crecimiento de la demanda de energía en Chile va a tal ritmo que es necesario que la matriz 

energética efectiva en Chile se duplique en los próximos 10 años. [16] 
 

Esto expone un enorme desafío para Chile como país, ya que de no lograrse, el país puede sufrir 

recortes de energía como durante los años 1998 y 1999. [15] 

 
Además, la figura 4 muestra cómo han fluctuado los costos marginales del SIC y SING durante 

los últimos 11 años. Las principales causas de estas fluctuaciones son dos: 
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Primero: La dependencia extranjera de combustibles. Chile históricamente ha sido un país 

importador de combustibles. Un caso notorio es el Gas Natural. Entre los años 1996 y 2008, 

Argentina fue el único importador de Gas Natural a Chile. Pero durante el año 2004, Argentina 

decidió recortar los suministros de gas natural a Chile, provocando una caída abrupta en su 

demanda y luego negociaciones con otras fuentes para reanudar el suministro. Esta repentina 

crisis dejó al descubierto los problemas de abastecimiento de combustibles a los cuales Chile 

estaba expuesto en su calidad de importador. Además, se han construido plantas de GNL en 

Quinteros y Mejillones con el fin de diversificar las fuentes de hidrocarburo [17].  

 

Figura 5: Importaciones de Gas Natural por Fuente Importadora 

 
Fuente: International Energy Agency, 2012 [17] 
 

Segundo: La oposición de las comunidades aledañas. Han habido varios proyectos de generación 

eléctrica en Chile que se han enfrentado a oposición directa de las comunidades tanto nacionales 

y aledañas a las zonas afectadas por la construcción y operación de las centrales como 

internacionales con fines ambientalistas. Casos notables de oposición de comunidades nacionales 

incluyen la Central Barrancones en Punta de Choros que, a pesar de recibir permiso de la entidad 

ambiental reguladora (CONAMA) de la región de Coquimbo, tuvo que desplazar sus operaciones 

[18] . Otro caso notable es el de la central Castilla, que buscaba instalar el mayor complejo 

termoeléctrico del país  con una capacidad de 2.354 MW (La tercera) en la región de Atacama. 

Tras 2 años de oposición directa por la comunidad, la corte suprema revocó la calificación 

ambiental del proyecto tras ratificar el fallo hecho por la corte de apelaciones de Antofagasta 

[19].  
 

Finalmente, cabe destacar el caso de HidroAysén, que recibe, hasta el día de hoy, oposición desde 

la comunidad nacional e internacional, pero que puede entrar en operación durante el año 2016 

[20].  
 

Estas dos razones son causas principales de los precios tan elevados y volátiles que existen hoy 

por hoy en el mercado energético Chileno y llevan a tener precios muy por sobre el promedio de 

los países de la OECD [6].   

 

Esto lleva el foco a las energías renovables no convencionales (ERNC). Si bien Chile tiene una 

alta capacidad y recursos para el desarrollo de ERNC, menos del 3% de la producción actual 

proviene de dichas fuentes [21]. Una de las grandes problemáticas de las ERNC es el alto costo 

promedio y marginal que tienen comparadas con los combustibles fósiles o los grandes embalses 

[6]. El problema no se reduce sólo a los costos. Hay ciertas ERNC como los parques eólicos que 

no generan un nivel de electricidad constante porque su capacidad de generar está acotada por los 
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flujos de viento que efectivamente circulen por la zona donde se encuentran los generadores [22]. 

Esto significa que las ERNC no pueden ser usadas para aumentar la capacidad total efectiva del 

sistema, sino para desplazar unidades marginales de producción de otras fuentes cuando estén 

disponibles [6]. 

 

Además, la Estrategia Nacional de Energía del año 2012 especifica: 

“En efecto, el desarrollo de las ERNC en Chile enfrenta una serie de dificultades que 

han impedido u obstaculizado la materialización de este tipo de proyectos de manera 

masiva. Entre las barreras u obstáculos más comunes, destaca el alto costo que implica 

la inversión inicial, las limitadas posibilidades de financiamiento, dificultades en el 

acceso y conexión a líneas de transmisión y en la suscripción de contratos de largo 

plazo.” [21] 

 

Las metodologías de evaluación de proyectos que se usan actualmente en la industria muchas 

veces toman la incertidumbre de abastecimiento o precios como un factor que puede ir en contra 

de las ERNC u otras tecnologías [23]. Sin embargo, existen métodos vanguardistas de evaluación 

que incluso son capaces de concentrar mayor valor en proyectos porque considera el hecho de 

que los equipos gerenciales son capaces de reaccionar frente a la realización de incertidumbres 

mediante diversos caminos estratégicos que pueden hacer que el valor de los proyectos y sus 

flujos futuros aumenten en vez de disminuir [24]. En ese contexto se centra la memoria que 

sigue. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN 

 

En la industria los proyectos de su rubro se evalúan a corto y a largo plazo [25]. En el corto plazo 

se toma una proyección de demanda y una serie de especificaciones de cada planta y del entorno 

microeconómico, macroeconómico, político y legal además de cualquier otro contexto interno 

relevante. Los principales actores y consultores de la industria cuentan con modelos de operación 

eléctrica (o Hidrotérmicos) que son capaces de modelar, de manera bastante precisa, la evolución 

de los costos marginales de la generación de cada una de sus centrales [6].  

 

Como el mercado de distribución eléctrica en Chile es un monopolio regulado donde los precios 

son fijados en base a los costos marginales de las empresas de generación y transmisión,  estimar 

y proyectar estos indicadores sirve de aproximación para los precios eléctricos en el corto y 

mediano plazo [26]. Los costos marginales son calculados en base a la evolución de los precios 

de commodities necesarios para la generación termoeléctrica (gas, petróleo, carbón, etc.) y 

modelos de hidrología asociado a aguas usadas para la generación hidroeléctrica (tanto de pasada 

como embalses) que utilizan programación dinámica para optimizar los recursos hídricos 

disponibles [27].    

 

Sin embargo, para el largo plazo existe una inquietud en el sector. Si bien los proyectos 

energéticos son evaluados a 50 años, sucede que en la práctica duran alrededor de 80 [28] . Si 

bien se pueden estimar los precios eléctricos a corto y mediano plazo usando un modelo de 

optimización de recursos hidrotérmicos, para el largo plazo estas estimaciones no son confiables 

y, por ello, se asume un precio eléctrico a futuro constantes para el resto del horizonte de la 

evaluación [27]. Por ello, la forma en que se proyectan las ganancias y los costos de oportunidad 

en el largo plazo son más significativos de lo que actualmente se está considerando.   

 

En las metodologías actuales los proyectos son comparados, priorizados y evaluados en base a la 

tecnología más eficiente existente al momento de la evaluación (también llamada tecnología de 

desarrollo) [14]. Sin embargo, el uso de una sola tecnología que es eficiente por legislación y 

costos actuales es riesgoso considerando que en 30 años, no se puede razonablemente decir que 

las condiciones bajo las cuales dicha tecnología es la más eficiente se van a mantener.  

 

El uso de una tecnología de desarrollo como punto de comparación para otros proyectos para el 

largo plazo causa que tecnologías diferentes sean subvaloradas. Por esto, es de interés incorporar 

una metodología de evaluación de proyectos que tenga un enfoque distinto para no incorporar los 

mismos errores. 

 

Esto tiene la ventaja de diversificar las herramientas de la evaluación de los proyectos, generando 

un análisis más informado de las condiciones que determinarán la rentabilidad de los proyectos 

durante la mayor parte del horizonte de evaluación. Además, puede dar información sobre qué 

proyectos le conviene a una empresa desarrollar dados nuevos pronósticos de cómo pueden 

evolucionar los precios de electricidad en el largo plazo.   

 

Esto último es particularmente importante debido a la contingente situación actual de la 

generación eléctrica en Chile. Como país importador de combustibles, se vuelve cada vez más 

importante diversificar la matriz energética, para no ser tan susceptibles a volatilidades en los 

precios de ciertos commodities o resoluciones internacionales de gran impacto como lo fue la de 

la reducción de suministro de gas por parte de Argentina durante el 2004.  
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Una de las metodologías más comunes y utilizada en casi todas las industrias para la evaluación 

de proyectos, por su simpleza, es el Flujo de Caja Descontado (FCD) [24].  

 

Este método se basa en que es posible proyectar a futuro las ganancias de un negocio y luego, 

descontar estos flujos por una tasa que tiene el propósito de cuantificar el costo de oportunidad de 

quienes realizan el proyecto.  

 

Su simpleza, sin embargo, da lugar a muchos problemas. En particular, son mediciones estáticas 

del valor de un proyecto. Esto significa que las ganancias proyectadas al evaluar el proyecto se 

basan en condiciones y proyecciones actuales, sin considerar el potencial cambio inesperado que 

pueda haber en el futuro (incertidumbre). Tanto así que existe una infinidad de posibles flujos de 

caja que un proyecto puede realizar y un método FCD no los toma en cuenta. Es por esta rigidez 

que no puede incorporar apropiadamente mediciones que puedan depender de probabilidades, a 

menos que estas sean reducidas a valores esperados [29].  

 

Otro problema que tienen los métodos tradicionales de FCD es que no incorporan la flexibilidad 

en el actuar y razonar que muchos gerentes y equipos de trabajo poseen intuitivamente. La 

capacidad de reaccionar ante imprevistos, mitigar consecuencias adversas de factores exógenos y 

diseñar estrategias para reducir o aprovechar los efectos asociados a los diversos riesgos que 

pueden existir en un mercado o a lo largo de un proyecto son factores que pueden agregar valor a 

un proyecto [30].  

 

La teoría de las opciones reales se basa en aplicar dichas flexibilidades como una fuente para 

agregar valor a proyectos de inversión bajo incertidumbre. Esta teoría se basa en que los 

proyectos de inversión se pueden analizar como si fueran opciones financieras – donde el agente 

tiene el derecho pero no la obligación de ejercer dicha opción a cierto precio hasta o al término de 

un plazo definido [24].  

 

Para muchos inversionistas, encontrarse en un mercado con alta incertidumbre puede ser un 

factor que disuada de grandes inversiones de capital que son irreversibles, como suelen ser los 

proyectos en generación eléctrica. Sin embargo, en el marco de las opciones reales, las fuentes de 

incertidumbre son factores que contribuyen positivamente al valor agregado que puede tener un 

proyecto en una cartera de inversiones [29].  

 

En concreto, estas ventajas se aprovechan de la divisibilidad o modularidad de los proyectos 

junto con las diversas fases de inversión que puedan tener a lo largo de su vida útil [31]. La 

creciente bibliografía en el rubro de las opciones reales da fe de esto, tanto por su versatilidad de 

aplicación en diversas industrias como por su utilidad general, [32] [33], pero una parte 

fundamental de valorar una opción real es el método que se utiliza.  

 

Los métodos de valoración que existen incluyen, entre otros, métodos de diferencias finitas y 

cálculo estocástico, donde el más básico involucra utilizar la ecuación de Black-Scholes, que da 

una solución analítica y cerrada a una serie de ecuaciones estocásticas que se plantean para 

valorizar una opción europea [34]. Además de esta ecuación existen diversos métodos de árboles 

binomiales que buscan modelar la evolución de una variable estocástica en el tiempo para luego 

calcular el valor del proyecto en cada nodo y, por ende, calcular el valor del proyecto como la 

esperanza de cada camino de forma recursiva [24]. 
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Finalmente, existen modelos de simulación numérica donde se generan aleatoriamente miles de 

caminos que pueden tomar las variables que influyen en el valor de un proyecto. 

Tradicionalmente, estos métodos sólo se usaban para opciones europeas donde hay un solo plazo 

para ejercer la opción debido a que resultaba poco práctico intentar estimar el valor de retener la 

opción un periodo más en lugar de ejercerla, como es el caso para las opciones americanas [35]. 

Sin embargo, en la literatura se han desarrollado una gama de algoritmos basados en la 

simulación para resolver opciones más complejas y dinámicas.  

 

La principal ventaja de estos métodos es que no es necesario simplificar los procesos que siguen 

las variables de incertidumbre mediante ecuaciones diferenciales. Además, los árboles aumentan 

exponencialmente en complejidad cuando hay más de una variable estocástica en juego, cosa que 

no es cierto para las simulaciones [35].  

 

La principal desventaja de estos es su relativa ineficiencia computacional. Sin embargo, se han 

desarrollado múltiples técnicas para mejorar la eficiencia y precisión de estos métodos [35]. 

 

En particular, se usará un algoritmo desarrollado por Longstaff y Schwartz llamada Least Square 

Monte Carlo (LSM) [36], que tiene la ventaja de ser más robusto y eficiente que otras 

metodologías de pricing existentes cuando hay más de un factor estocástico involucrado [37] [38] 

[39] y que, al ser aplicado en la industria minera chilena, ha tenido importante resultados [4] [5]. 

Además, su evaluación se complementa en este proyecto con una evaluación paralela hecha por 

el método de los Árboles Trinomiales, con el fin de comparar resultados y tener una segunda 

opinión respecto a los resultados del LSM. 

 

Otra arista fundamental de este proyecto es el modelamiento de precios de electricidad. Se han 

realizado diversos estudios que incorporan la modelación de procesos de precios eléctricos a la 

evaluación de proyectos, pero muchas veces son procesos bastante simples que no incorporan las 

características particulares de los mercados donde son aplicados [6] [40] [32]. 

 

Una de las motivaciones detrás de este proyecto es modelar de manera más precisa los precios 

eléctricos que se dan en los mercados chilenos, usando procesos estocásticos que incorporen 

características que estudios en Chile han dejado de lado [6]. Poder analizar las diferencias entre 

los resultados de modelos resulta relevante para evaluar el valor agregado de complejizar aún 

más los modelos de precios eléctricos o bien mantener los modelos sin inclusión de saltos que 

hacen un trabajo satisfactorio cuando se trata de modelar precios eléctricos. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

           1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Aplicar y Comparar metodologías de valoración de opciones reales en evaluación de 

proyectos para generación eléctrica, que capturen las dinámicas del valor de un proyecto 

de inversión bajo incertidumbre en base a la evolución de las principales variables de 

mercado que afectan la rentabilidad de este en el largo plazo.  

 

            1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un análisis empírico del comportamiento de los precios de electricidad en el 

mercado energético chileno, determinando sus propiedades dinámicas y estadísticas. 

• Definir un modelo de precios eléctricos basado en datos históricos de precios de energía 

en el mercado spot chileno.   

• Desarrollar un análisis de inversiones bajo incertidumbre usando el marco teórico de las 

opciones reales para evaluar proyectos de inversión en generación eléctrica. 

• Aplicar metodologías de valoración de inversiones de generación eléctrica de diversas 

tecnologías disponibles para la generación eléctrica en Chile. 

• Determinar las sensibilidades de las evaluaciones realizadas a cambios en diversas 

variables de estado que pueden alterar los resultados.   

 

            1.4 ALCANCES 

 

• Se utiliza solamente el precio de la electricidad como factor influyente en la rentabilidad 

de proyectos de generación, dejando la inclusión de otros factores para futuras 

investigaciones. 

• Los precios esperados a largo plazo son una entrada para el modelo de precios eléctricos y 

estos son obtenidos a partir de un modelo hidrotérmico de operación eléctrica el cual no 

se analiza en detalle. 

• El análisis de opciones reales se limita a analizar la opción de invertir, dejando las 

opciones de expansión, operación, abandonar y otras para futuras investigaciones. 

• No se toma en cuenta los costos y beneficios asociados a la localización geográfica de un 

proyecto de generación eléctrica ni efectos tributarios, sociales o políticos.  

• La Comparación de Resultados de Metodologías sólo se hace con una metodología de 

Árboles Trinomiales y el VAN. 

• Las Plantas Tipo y sus costos asociados se basan exclusivamente en especificaciones y 

magnitudes que son aplicables para el Mercado Energético Chileno contemporáneo a la 

realización de este proyecto. 
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1.5 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados esperados al finalizar esta memoria son: 

 

• Determinar las propiedades más relevantes del comportamiento dinámico y estadístico de 

los precios eléctricos en el SIC de Chile. 

 

• Diseñar un modelo estocástico de precios de electricidad que se encargue de incorporar 

las diversas propiedades características de la evolución de los precios eléctricos en Chile.   

 

• Crear un simulador de Monte Carlo programado para aproximar el comportamiento del 

mercado eléctrico de Chile y usarlo para calcular el valor agregado que proveen las 

opciones reales a un proyecto de generación eléctrica genérico en Chile junto con el valor 

actual neto tradicional. 

 

• Generar un análisis comparativo entre la evaluación de proyectos usando Least Square 

Monte Carlo y Árboles Trinomiales. 

 

• Detallar Análisis de sensibilidad adecuado a un rango aceptable de desfase de los 

resultados estimados con los resultados obtenidos en la práctica.  
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2. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA 

 

A continuación se presenta el marco conceptual y la metodología del proyecto, explicitando los 

conceptos teóricos utilizados junto con el marco conceptual requerido para orientar e informar al 

lector del estado del arte de estas áreas de investigación.  

 

Este capítulo se divide en 4 partes:  

 

- La primera parte trata sobre el análisis de los precios de electricidad para el mercado 

energético en Chile y su posterior modelamiento con el fin de ser incorporado en futuras 

simulaciones. Se explican primero los conceptos básicos acerca del modelamiento de 

procesos estocásticos para luego ir avanzando en complejidad hasta llegar al modelo 

exacto que se utiliza para simular los precios de electricidad. Además, se incluye una 

breve descripción del procedimiento de análisis estadístico de la historia de los precios de 

electricidad que se realiza previo al modelamiento de dicha variable. 

 

- La segunda parte detalla cómo se calculan y proyectan los ingresos y costos clave de una 

central de generación eléctrica para poder ser usados como base de la valorización del 

proyecto de generación. Esto se basa en las metodologías usadas como estándar en otros 

trabajos de investigación y en la industria misma. 

 

- La tercera parte provee al lector de los conocimientos básicos sobre Opciones Reales, las 

bases de la teoría, los supuestos utilizados y ejemplos de cómo se comportan los valores 

de las opciones financieras en el tiempo. Además, se incluye un análisis sobre las 

diferencias entre el VAN y las Opciones reales y cómo estas últimas capturan una 

dimensión adicional de valor que los métodos de flujos de caja estáticos no logran incluir 

(flexibilidad). 

 

- Finalmente, la cuarta parte expone los diversos algoritmos de valorización de opciones 

reales que existen en la literatura, sus principales ventajas y desventajas y su consiguiente 

implementación para efectos de contrastar la efectividad de cada uno para este tipo de 

proyectos junto a sus respectivos análisis de sensibilidad. 

 

 

En la Figura 5 se presenta una diagramación de la metodología la cual se basa en procedimientos 

ampliamente usados y validados en la literatura [6]. En esta figura, se resumen los 4 grandes 

pasos de esta metodología, junto con los objetivos específicos relacionados a cada uno de ellos. 
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Figura 7: Esquema de la Metodología 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1 ANÁLISIS Y MODELOS DE PRECIOS ELÉCTRICOS 

 
2.1.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE PRECIOS ELÉCTRICOS 

 
Debido a ciertas particularidades en la naturaleza física de la electricidad, las características del 

comportamiento dinámico de los precios de electricidad en el mercado spot difieren de los 

patrones seguidos por muchos commodities. En particular, la casi nula capacidad de 

almacenamiento directo (es decir, no se puede almacenar electricidad pero sí los combustibles 

que se usan para producirla) genera una base de alta volatilidad lo que afecta las fluctuaciones de 

demanda, las contingencias de estos sistemas eléctricos, las restricciones en la transición y otros 

factores [6].   

 

Como se expuso en los antecedentes, el mercado chileno es un mercado que tiene formación de 

precios descentralizada para los contratos bilaterales pero tiene operación centralizada. Sin 

embargo, la casi nula liquidez del mercado eléctrico actual no permite que las curvas de precios 

históricos provean suficiente información sobre el riesgo del mercado. 
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Luego, las principales características que apoyaran a la determinación de la dinámica de precios 

eléctricos para Chile los siguientes: 

 

i) Alta Volatilidad 

 

Debido a que el mercado chileno opera de forma centralizada, los precios están determinados por 

los costos marginales, que de por sí tienen una relación creciente con la demanda debido a que, 

por política de operación, primero se despachan las centrales base con bajos costos marginales de 

producción y, a medida que aumenta la demanda, se despachan las centrales con mayor costos 

marginal hasta llegando a las llamadas centrales de punta. En este sentido, la estructura y cartera 

de tecnologías en la oferta de generación y las priorizaciones de despacho de tecnologías 

contribuyen a la volatilidad de los precios eléctricos. Más aún, debido a la estacionalidad diaria 

de la demanda (y, por ende, de los precios de electricidad), los precios dependen de situaciones 

contingentes que pueden influenciar considerablemente la amplitud de los cambios [6]. Se puede 

decir, entonces, que el precio spot es un reflejo del estado de los mercados energéticos 

competitivos.  

 

ii) Reversión a la Media 

 

Cuando una variable de naturaleza estocástica se mueve alrededor de un nivel de equilibro o un 

nivel medio, se dice que presenta reversión a la media [41]. Los commodities en general 

presentan esta característica donde los precios tienden a oscilar respecto a un nivel de costos 

marginales de producción de largo plazo. Por esto, la dinámica de precios suele converger de 

alguna forma determinística alrededor del nivel medio de precios de largo plazo. [42] 

 

iii) Saltos y Puntas 

 

Debido a la naturaleza física de la electricidad que no permite su almacenamiento, cualquier 

contingencia inesperada en el sistema  puede producir saltos al alza en el precio seguido por una 

caída significativa para volver a una situación normal [27].  

Estas variaciones repentinas en el precio spot son conocidas como puntas. Los saltos también son 

producidos por el desfase temporal que existe entre la oferta y demanda lo que puede causar que 

el sistema se desbalancee temporalmente. Estos saltos se disipan una vez que se arregla el 

desbalance. Por esto, son posibles efectos debido al flujo de información que afecta la oferta o la 

demanda de los mercados [27]. 

 

iv) Estacionalidad 

 

El consumo de energía varía periódicamente por una serie de razones. Entre ellas, se encuentran 

los efectos climáticos estacionales (la energía consumida en verano es distinta a la que se 

consume en invierno), las actividades de vida diaria, el día de semana (consumo menor en fines 

de semana), el horario y otros [6]. 

 

Generalmente, las fluctuaciones periódicas de los precios se relacionan estrechamente con los 

efectos de calendario, y los horarios de actividades que influyen en la demanda.  
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2.1.2 PROCESOS ESTOCÁSTICOS PARA EL MODELAMIENTO DE PRECIOS 

ELÉCTRICOS 

 

Los modelos desarrollados en las finanzas describen los precios de commodities como procesos 

estocásticos [33]. 

 

Un proceso estocástico busca representar una variable que evoluciona en alguna forma que puede 

ser considerada aleatoria. Esto puede ocurrir en tiempo discreto o continuo. Para representar esta 

aleatoriedad, la forma más básica es la caminata aleatoria en tiempo discreto [34]. 

           
 

Este proceso discreto con valor inicial conocido, toma un salto    de tamaño 1 con probabilidad 

0.5 hacia arriba o hacia abajo en cada tiempo t. Si se representa la probabilidad de saltar hacia 

arriba por p y la probabilidad de saltar hacia abajo con (1-p), entonces se dice que la distribución 

de probabilidad de    está dada por una distribución binomial [6]. Cuando la distribución de la 

caminata aleatoria no depende de eventos anteriores sino solamente de   , se dice que este 

proceso satisface la propiedad de Markov [43]. 

 

Un proceso de Wiener (o Browniano) es un proceso estocástico que cumple la propiedad de 

Markov, que tiene incrementos independientes entre ellos y que los cambios en el proceso 

distribuyen normal, sobre cualquier intervalo finito de tiempo [34].Para la definición matemática 

del proceso de Wiener se tiene que: 

 

“Formalmente, si z (t) es un proceso de Wiener, entonces cualquier cambio en z, Δz, en 

un intervalo de tiempo Δt, satisface las siguientes condiciones: 

 

1.      √   con    variable aleatoria con distribución normal, media cero y 

desviación estándar 1. 

2. La variable aleatoria    no tiene correlación serial, es decir, si               
   entonces,         y         son variables aleatorias independientes. Esto 

implica que los valores de Δz para dos intervalos de tiempo cualquiera son 

independientes.” [6] 

 

Si Δt es infinitesimalmente pequeño, entonces el proceso de Wiener se represente según 

  

      √   
 

Si se le agrega un factor determinístico a la caminata a esta caminata aleatoria se define el 

movimiento Browniano aritmético (MBA) con la siguiente ecuación [44]: 

 

             
 

Donde dz es un incremento del proceso de Wiener, µ es la tasa de crecimiento de    y σ es la 

desviación estándar de la variable. 

 

Vale la pena destacar que el cambio absoluto de    (o    ), sobre cualquier intervalo de tiempo, 

distribuye normal. Dado esto, los cambios pueden generar que los precios sean negativos [6]. 
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Si se supone que el cambio porcentual de    (o 
   

  
) distribuye normal (el logaritmo del precio 

tiene distribución normal), entonces el cambio absoluto de la variable    distribuye lognormal, lo 

que evita valores menores que cero. Con esto en mente, se define el movimiento browniano 

geométrico (MBG): 

 

 
   
  

           

 

Si se toma    como el precio de un activo, entonces el cambio porcentual de   (
   

  
  corresponde 

al retorno del precio, µ es la tasa de retorno anual del precio del activo y σ es la desviación 

estándar anual de los retornos del activo (volatilidad) [6]. 

 

2.1.3 MODELO MEAN REVERTING JUMP DIFFUSION 

  
El proceso de uso de cualquier algoritmo de simulación para la valoración de opciones involucra, 

inexorablemente, la simulación de las variables estocásticas subyacentes que determinan el valor 

de un activo o proyecto [34].  

 

La principal idea de esta sección es que un factor determinante en el valor de un proyecto que 

presenta incertidumbre puede ser representado como una variable aleatoria que evoluciona de 

acuerdo a un proceso de Markov [41].  

 

Para valorizar un activo que depende una variable aleatoria usando un enfoque de simulación, la 

evolución futura de dicha variable se simulada mirando hacia adelante en el tiempo.  

 

El primer paso es discretizar las ecuaciones diferenciales estocásticas y luego simular las posibles 

trayectorias para obtener una distribución de probabilidad de la variable en cada punto de 

decisión. Si bien es posible modelar los precios de la electricidad con un modelo que incorpore 

reversión a la media y difusión por saltos, hay factores asociados al valor de plantas de 

generación como precios de gas, carbón e hidrología que se pueden modelar con modelos más 

simples que revierten a la media. Dependiendo de la complejidad buscada, se pueden usar 

modelos de un factor o varios factores [6]. 

 

Para modelar un proceso de reversión a la media, primero se considera un proceso aritmético 

Ornstein-Uhlenbeck (OU) (básicamente un proceso de Wiener con reversión a la media), 

 

     ( ̅             
 

Donde x sigue una distribución normal,  ̅ es la media de largo plazo de x y dz es el incremento 

del proceso de Weiner. Una versión exacta y discreta en el tiempo de este proceso se muestra a 

continuación: 

 (       (          ̅(           √
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Donde ε es una variable aleatoria de distribución normal estándar. Este proceso tiene el apodo de 

“proceso autoregresivo estacionario” [34]. El valor de x puede tomar un valor negativo, pero para 

esta aplicación no se considerará dicha alternativa (ya que se asumirá que los precios eléctricos 

no pueden ser negativos) [7]. La razón por la cual se discretiza el proceso de precios es porque la 

series históricas de precios que se usarán también son discretas en el tiempo. Por esto, es 

necesario que tanto el modelo como los datos de entrada que usarán estén en la misma modalidad 

temporal.  

 

Para ello, se define  ̅ como el valor medio de la variable de estado exógena para esta aplicación 

[45] 
 

 ̅      ( ̅  
 [ (  ]      { (         ̅(       } 

 

Tal que   [ (  ]      { [ (  ]} lo que significa que los drifts son iguales. Entonces, dado que  

 

 [ (  ]      { (    
  

 
} 

 

Para la variable  (   que sigue una distribución log-normal y x(t) que sigue una distribución 

normal donde   es varianza de x(t), entonces S(t) puede ser simulado directamente usando la 

siguiente expresión:  

 

 (          {   (          ( ̅ (         (        
  

  
  √

        

  
  } 

 

Se simulan diversas trayectorias del proceso de la variable aleatoria usando esta ecuación desde 

un valor inicial de t=0.  

 

Ahora, para convertirlo en un proceso con jump diffusion es necesario agregarle al modelo de 

reversión a la media anterior un proceso de saltos de Poisson discreto. Si U es una variable 

aleatoria uniforme de media 0 y varianza 1, el salto discreto para este proceso puede ser simulado 

como sigue 

 

( ̅         (        
 

Donde    se define como una variable aleatoria normal estándar independiente de  , ya que se 

asumirá que el proceso de Poisson es independiente de un incremento en el proceso de Wiener. Si  

       es cierto, entonces ocurre un salto con tamaño medio de  ̅ . 
 

Combinando esto con la ecuación del modelo de regresión a la media se tiene:   

  

 (         {   (          ( ̅ (         (        
  

  
  √

        

  
 }

  ( ̅         (        
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Para simular un proceso neutro al riesgo, se debe descontar la tasa libre de riesgo del término del 

drift para considerar el premio por riesgo. 

 

2.1.4  MODELAMIENTO DE PRECIOS ELÉCTRICOS 

 

Para el modelamientos de precios eléctricos, y de cualquier proceso estocástico, es de gran 

utilidad contar con datos históricos de su realización con el fin de contrastar y corroborar 

empíricamente las diversas hipótesis que se puedan tomar respecto a su comportamiento [39].  

 

Es por esto que, antes de poder definir el modelo exacto que se usa, primero es necesario hacer 

un análisis estadístico y empírico de las series de tiempo de los precios de electricidad. Con esta 

información en mano, se procede a generar un modelo matemático que represente estas 

evoluciones temporales de las variables. 

 

2.1.5 ANÁLISIS EMPÍRICO DEL COMPORTAMIENTO DE PRECIOS 

ELÉCTRICOS 

 

El objetivo principal de esta sección es poder comprender, de primera mano, las propiedades 

dinámicas que tienen los precios de electricidad en el tiempo. Si bien no es objetivo de este 

trabajo generar un aporte en el uso de metodologías en esta sección en particular, sí se busca 

aportar a la comprensión general de los fenómenos que se presentan en esta materia y cómo la 

teoría se ajusta a la práctica en el mercado chileno al analizar empíricamente los datos históricos. 

 

Se toman datos desde el año 2000 hasta el año 2012 con el fin de poder abarcar la mayor cantidad 

de datos posibles y tener un análisis riguroso.  

 

Luego, se grafican las series históricas para analizar cualquier tendencia que pueda orientar 

futuras decisiones o aristas de análisis. 

 

Se realiza un análisis de volatilidad para constatar la hipótesis de precios heterocedásticos (en 

otras palabras, con una volatilidad no constante en el tiempo). 

 

Tras este análisis, se evalúa la opción de hacer transformaciones (logarítmicas o de otro tipo) a la 

serie con el fin de reducir los cambios en volatilidad presentados en los datos históricos para 

simplificar el posterior análisis (sin embargo, es posible usar los datos directamente). 

 

Para complementar, se realiza un histograma de las series de precios estudiadas, contrastándolas 

con una distribución normal para hacer un análisis de simetrías y kurtosis. 

 

Finalmente, el análisis estadístico básico incluye una revisión de los estadísticos descriptivos de 

las series estudiadas, tales como medidas de dispersión no calculadas previamente y medidas de 

tendencia central. 

 

2.1.6 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

 
Para poder determinar los parámetros del modelo a utilizar, es necesario calibrar usando la data 

histórica. Para un modelo que revierte a la media, los parámetros a estimar son la tasa de 

reversión a la media, la volatilidad histórica y el precio promedio de largo plazo.  
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Para estimar estos parámetros, se considera que los datos de la serie de tiempo tienen dos partes, 

una tendencia determinística y una componente aleatoria y luego estimar simultáneamente la 

volatilidad, la media de largo plazo y la velocidad de reversión a la media. Considerando la parte 

determinística de la ecuación del proceso OU:  

 

     ( ̅        
 

Para un intervalo dt pequeño se tiene 

 
   
  

   ( ̅      

Esto implica que se puede hacer una regresión para 
   

  
 sobre    para obtener  ̅  y η como 

coeficientes de la regresión. La desviación estándar del residuo es causada por la componente 

aleatoria del proceso y, por ende, es la volatilidad.  

 

Entonces, el primer paso del proceso de calibración es determinar el logaritmo de las variables y 

luego calcular             (los retornos    ). Luego, se compara la ecuación anterior con un 

polinomio regular de orden 1 (      ) donde: 

  

  
   

  
,        y  ̅   

 

 
 

 

La velocidad de reversión a la media se puede describir como la vida media de las desviaciones 

en el precio medio de largo plazo provocado por la volatilidad. Esta volatilidad introduce el 

factor estocástico a la media de largo plazo y su vida media es el tiempo que toma la mitad de la 

magnitud del salto en disiparse, retornando hacia el nivel de precios que corresponde a la media. 

Matemáticamente se puede demostrar que si      representa la vida media del proceso de 

reversión a la media con velocidad de reversión η (en % por período temporal) entonces [46]: 

 

     
   

 
 

Por ejemplo, si se simula usando intervalos temporales de 1 año y η=2, entonces            lo 

que significa que tomarán 0.345 años para que la mitad del salto en precios ocasionado por la 

volatilidad se disipe a los niveles de precios de la media de largo plazo. 

 

Para una variable aleatoria con componentes de salto, como es el caso de la electricidad, la serie 

de datos completa no puede ser usada directamente.  Un enfoque para estimar los parámetros de 

reversión a la media y los parámetros asociados a los saltos es usar un enfoque de filtros 

recursivos [46].  

 

Este enfoque separa recursivamente los componentes de salto con los componentes de reversión 

de la media de la data para estimarlos por separado. Esto se logra estableciendo un nivel umbral 

arbitrario de los retornos logarítmicos sobre los cuales los retornos se consideren saltos. Por 

ejemplo, se puede definir que un salto corresponda a una fluctuación de precios que sea 2.5 veces 

la desviación estándar. La idea es separar estos datos del resto de la data y repetir el 

procedimiento usando el subconjunto de datos restantes hasta lograr la convergencia.  
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Dado el número total de componentes de saltos removidos de la serie histórica, se puede ajustar 

la serie basada en la granularidad de la data para obtener la frecuencia de saltos   . La 

desviación estándar y la media de los retornos logarítmicos de los saltos separados determinan 

respectivamente los parámetros    y   . 
 
2.1.7 PRONÓSTICO DE LARGO PLAZO DEL MERCADO – MODELO 

HIDROTÉRMICO 

 

La estimación de las expectativas de largo plazo del mercado eléctrico chileno se realiza usando 

un modelo de operación simulada en base a la optimización de la operación y costos marginales 

de operación del sistema (similar al criterio que usa el CDEC-SIC para coordinar la generación). 

Como el mercado chileno es usa un sistema de despacho centralizado que se basa en los costos 

marginales de producción, estas proyecciones se basan en precios optimizados y no en 

información de expectativas per se. Sin embargo, los precios resultantes sí pueden ser 

considerados como las expectativas del mercado a largo plazo debido a la relación que existe 

entre los costos marginales de operación y los precios, considerando diversos estados de la 

naturaleza y puntos de vista esperados [6]. Este procedimiento se explica y utiliza tal y como es 

descrito en [6]. 

 

“Es relevante mencionar que un procedimiento de estimación de este dato en particular se realiza 

mediante el análisis de información histórica de contratos forward con los cuales se puede 

obtener la tendencia de precios de contratos a distintas fechas y con distintas fechas de 

expiración. Con esto se puede derivar la expectativa real del mercado a largo plazo [7].  

 

Sin embargo, el procedimiento que se utiliza se justifica por el mercado eléctrico chileno 

financieramente incompleto donde los contratos son negociaciones bilaterales o licitaciones e 

nula liquidez donde no se pueden cerrar posiciones (como en un mercado de derivados) [6]. 

Para ello, se utiliza el método desarrollado en [47]. Suponiendo que el proceso de precios tienen 

tanto una parte determinística y una parte estocástica, y asumiendo que  (   comprende la parte 

determinística del proceso de precios, la tendencia o nivel de precio de largo plazo histórico está 

dado por: 

 (    ̅ 
 
Luego, se tiene que el precio forward del precio spot en t está dado por: 

 

  (       ̅  (    ̅    (      (     (      
 

El Precio forward corresponde al valor esperado del precio spot en un tiempo determinado (T) 

para un período definido (t). En otras palabras, es el precio observado por una agente en el 

mercado en el tiempo t para un contrato de largo plazo de T años dado por el precio spot en t. 

 

Por esto, el procedimiento propuesto construye los precios de contratos a varios años plazo 

utilizando costos marginales esperados promedio anuales resultantes de las simulaciones 

mediante un proceso de media móvil. 

 

Si se supone que un modelo de precios basado en la operación del sistema entrega la información 

más coherente desde el punto de vista de los agentes del mercado sobre el comportamiento en el 

largo plazo, se construyen curvas de precios forward suponiendo que el precio de un contrato de 
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duración         es el promedio de los precios esperados determinados por la operación 

óptima esperada de largo plazo del SIC. Así, el precio de dicho contrato se desprende de la 

siguiente ecuación: 

 

  ( 
 (           

 

     
∑   (   

  

    

 

Donde: 

 

                                     

                                  

  (   : Valor Esperado del precio spot medio del año t (costo marginal esperado anual), 

obtenido de la operación óptima de largo plazo del sistema. 

 

Luego, despejando la ecuación X se obtiene: 

 

   
    ̅  (    ̅     (    

(     (     
 

 

Luego, el valor estimado α es la media aritmética de cada uno de los valores de    determinados. 

 

Este parámetro representa las expectativas del mercado en el largo plazo. Combinándolo con la 

tendencia histórica de los precios spot del mercado estimado por las series históricas  ̅ se crea el 

precio de largo plazo del mercado: 

 

     ̅    

 
Esta definición es relevante para analizar el valor de los proyectos de inversión en generación 

eléctrica que serán evaluados con el esquema de opciones reales debido a la dependencia de un 

precio de contrato de suministro de largo plazo sobre los ingresos de una central generadora que 

basa su comercialización en la contratación de la generación de la planta”. 

 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL VALOR DE UN PROYECTO 

 
2.2.1 MARGEN COMERCIAL DE UN GENERADOR ELÉCTRICO 

 

Para valorizar un proyecto de generación eléctrica, es fundamental calcular el margen que genera. 

El margen comercial anual se calcula como en [6] y considera ingresos por venta de Energía     

y Potencia     , costos variables     , costos fijos    , tarifas por uso de sistema de transmisión 

    y costos por energía comprada en el mercado spot    . Si se calcula antes de impuestos y no 

se considera la depreciación de activos entonces: 

 

    (         (                 
 

“Los ingresos por energía se relacionan con la cantidad de energía contratada   
  [GWh], de un 

precio promedio de contrato para el largo plazo   
  [US$/MWh] y del resultado de transferencias 

de energía en el mercado spot, en caso de existir ventas     
  [GWh] a un precio     

  [US$/MWh] 
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en el período τ en horas de operación efectiva de la central (H) del año t del conjunto de años de 

vida útil T. Entonces, los ingresos por energía se calculan como: 

 

      
    

  ∑(    
      

  

 

   

 

Esta expresión asume que existe un único precio medio de contrato con una cantidad de energía 

fija con el fin de simplificar los cálculos posteriores. Sin embargo, lo normal es que una 

generadora eléctrica posea una gama de contratos con diferentes clientes a diferentes precios. 

 

Los ingresos por potencia anuales están dados por la potencia máxima de la central     [MW], el 

precio medio de la potencia mensual en el año   
   

 [US$/kW/mes] y el factor de suficiencia de la 

central    [pu]. 

 

           
   

       

 

Los costos variables involucran el gasto por operar la central. Se basa, para el año t, en la energía 

total generada como   
 

[GWh], Costos Variables no asociados a combustibles    
     [    

   ] , el precio del combustible utilizado   
    [US$/Ton] y el consumo específico de la 

operación de una central específica ρ [Ton/MWh] y queda determinado por: 

 

      
 
 (   

        
        

 

Los costos fijos se basan en el costo de operación y mantenimiento de una central, los pagos por 

uso del sistema de transmisión y la plantilla marginal. 

 

Los cobros asociados por retiros de energía en el mercado spot dependen de la gestión del 

CDEC-SIC para cada uno de los generadores que componen su mercado. Por esto, se basa en la 

energía retirada por déficit en el mercado spot en el tiempo τ del año t y su respectivo precio.” [6] 

 

    ∑(    
      

  

 

   

 

 

2.2.2 VALOR PRESENTE DEL FLUJO DE CAJA 

 

“En el siguiente cálculo, se busca definir el valor presente de los flujos de caja que genera la 

explotación comercial de un activo de generación bajo la estructura simplificada de ingresos 

expuesto en el punto anterior. Recordando que el margen comercial estaba dado por la expresión: 

 

    (             (                 
 
Es razonable suponer que la central generadora contrata el 100% de su generación anual ya que 

esto es requisito para obtener financiamiento por parte de instituciones bancarias en la regulación 

chilena [9]  y, por ello, no participa en el mercado spot. Esto implica que no hay ingresos de 

ventas por excedentes ni pagos por retiros de electricidad. Matemáticamente:  
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    ∑(    
      

    ∑(    
      

  

 

   

  

 

   

 

 
Así, el margen comercial se reduce a: 

 

    (  
    

       (             
 
Por lo tanto, la magnitud y variación del margen comercial dependerá del precio del contrato de 

largo plazo usado para la venta de energía. Suponiendo que dicho precio a futuro está dado como 

un precio forward que sigue la dinámica de precios dada por: 

  

  
      (    

Entonces  

    (  
      (       )  (             

Entonces el valor presente de los flujos de caja está dado por: 

 

  (    ∫ (       (          (            )   
  (      

    

    

 

 

 

Resolviendo la integral se obtiene: 

 

  (       (   ( ̅    )     (   ( ̅         (                 

 

Siendo: 

 

   
  (         (      

   
               

           

 
 

 

Esta ecuación se puede interpretar en base a sus dos términos. El primer término alude a la 

relevancia del precio spot en el valor de un proyecto, ya que a medida que la velocidad de 

reversión a la media (κ) crece, el término    decrece y el primer término también. 

 

El segundo término representa el efecto del precio de largo plazo ( ̅     en el valor del 

proyecto y su efecto es más predominante a medida que los precios spot convergen rápidamente a 

los precios de largo plazo. 

 

Cabe destacar que la tasa de descuento utilizada (r), es una tasa real exógena. Si se asume que se 

actúa en un mercado completo, con el fin de eliminar arbitraje, los pagos futuros de cualquier 

derivado basado en un activo subyacente debe ser descontado usando la tasa libre de riesgo y el 

valor futuro de los activos debe ser modelado usando una medida de probabilidad neutra al riesgo 

[48]. Sin embargo, como el mercado eléctrico chileno no se comporta como un mercado 

completo y las incertidumbres que influencian las opciones reales sobre activos físicos no se 

derivan, en este caso, de flujos de caja transables, usar valoración neutra al riesgo se vuelve 

difícil de justificar.” [6] 
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2.3 OPCIONES REALES 

 

2.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

El enfoque de evaluación de proyectos con opciones reales se basa en el símil entre una opción 

financiera y un proyecto [44].  

 

Las opciones financieras, al ser derechos contingentes, entregan a sus dueños la oportunidad, 

pero no la obligación de comprar o vender un cierto activo a un precio establecido antes o durante 

una fecha de expiración [24]. 

 

Asimismo, un inversionista tiene la oportunidad, pero no la obligación, de tomar una decisión 

(como invertir, cerrar, liquidar, expandir, contraer etc.) sobre un proyecto en un momento dado. 

 

Al tener un derecho, pero no una obligación, sus poseedores tienen la facultad de aprovechar los 

eventos favorables y, al mismo tiempo, limitar las pérdidas de escenarios negativos. Esta 

asimetría entre las ganancias y las pérdidas se caracterizan mediante funciones que representan 

flujos de caja no lineales y que son flexibles en base a decisiones tomadas por los agentes que a 

su vez son basadas en los estados de la naturaleza (ya sean mercados, gobiernos etc.) [34].  

 

La fuerte presencia de incertidumbre sobre la evolución de factores críticos en el valor de un 

proyecto, la irreversibilidad de las inversiones y las fluctuaciones del mercado exigen 

metodologías que incorporen la naturaleza dinámica del contexto donde se desenvuelven los 

proyectos (cosa que los métodos tradicionales de flujo de caja descontado no hacen) [24]. 

 

Fundamentalmente, se busca valorizar las flexibilidades asociadas a proyectos de inversión, dado 

que estas pueden agregar valor en el proyecto y esto debiese ser reflejado en la evaluación [30]. 

 

2.3.2 OPCIONES FINANCIERAS 

 

La base conceptual de los métodos de valoración y algoritmos de solución de opciones reales se 

basan muchas veces en los avances de las investigaciones sobre valorización de activos derivados 

financieros [6]. 

 

“Esta relación implica que es necesario manejar los conceptos básicos de opciones financieras 

para poder entender y aplicar la teoría de opciones reales a los proyectos. 

 

Una opción financiera es un derecho contingente que permite tomar decisiones bajo la realización 

de un evento de condiciones inciertas con el objetivo de tomar una decisión en el momento que se 

ha despejado dicha incertidumbre, para aprovechar los escenarios favorables y limitar pérdidas 

asociadas a escenarios negativos [24].  

 

Estas opciones entregan el derecho, pero no la obligación, de ejercer cierta acción a cierto precio 

en un tiempo futuro determinado (para el caso de las opciones europeas) o bien, en cualquier 

momento antes de un futuro tiempo determinado (opciones americanas) [24]. 

 

Las opciones más comunes son las opciones call y put. Una opción call (o de compra) entrega, 

tras haber pagado la prima requerida para poseerla, entrega el derecho a comprar el “activo 

subyacente” S, que corresponde al activo y la cantidad de este sobre el cual se escribe la opción, 
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pagando un precio de ejercicio k a o antes una fecha futura T [34]. El flujo de caja de una opción 

de compra al vencimiento o al momento de ejercicio es: 

 

      [      ] 
 

En este caso, si    es mayor que k, entonces se ejerce la opción de compra. Por otra parte si k es 

mayor que   , es ilógico ejercer la opción, por lo cual se “pierde” la opción. Por lo tanto, las 

ganancias potenciales son ilimitadas (dependen de   ) pero las pérdidas siempre serán 0 (ya que 

si k es mayor que   , el resultado neto de ejercer la opción genera un flujo de caja negativo, por 

lo cual mejor no se ejerce la opción).  

 

De la misma manera, la opción put (o de venta) entrega el derecho pero, no la obligación, de 

vender un cierto activo subyacente S, recibiendo el precio de ejercicio k [34]. Su flujo de caja 

está determinado por: 

 

      [      ] 
 

Siguiendo el razonamiento anterior, las ganancias de la put dependen de cuan bajo caiga el precio 

del activo subyacente hasta la fecha de expiración. Al igual que en la opción de compra, la 

pérdida siempre será cero. 

 

Esta asimetría entre las ganancias y las pérdidas ha convertido a las opciones y derivados 

financieros en un poderoso instrumento para mitigar riesgo en inversiones, producción, y 

actividades económicas en general que puedan estar sujetas a incertidumbre. En la figura 6 se 

puede ver una ilustración gráfica de las ganancias potenciales generadas con el uso de opciones 

de compra y venta respectivamente [44].” [6] 

 

Figura 7: Caracterización de Flujos de Pago para Opciones Financieras 

 
Fuente: [6] 

 

Para ilustrar la similitud entre los flujos de caja de un proyecto de inversión y una opción 

financiera, considere el siguiente ejemplo: 

 

“Suponga que un inversionista tiene la oportunidad de invertir en un proyecto de recursos 

naturales y posee un permiso de explotación de una mina de cobre o de explorar un pozo 

petrolero. En este caso, los activos reales subyacentes son la mina y el pozo, cuyos 

subyacentes son el cobre y el petróleo respectivamente. Los permisos tienen fechas de 

vencimiento, por lo tanto, el inversionista tiene el derecho pero no la obligación de recibir 

los flujos de caja V en el tiempo T, pagando un precio de ejercicio I correspondiente al 
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costo de inversión. Así, tener la oportunidad de inversión es análogo a suponer que se 

tiene una call, lo cual está dado por la siguiente ecuación: 

 

      [      ] 
 

Donde    corresponde al valor de la oportunidad de inversión, el cual se maximiza de 

acuerdo a la evolución del valor de    antes del vencimiento.” [6] 

 

2.3.3 VALOR DE LA FLEXIBILIDAD DE UNA INVERSIÓN. OPCIONES VS. VAN 

 

Las flexibilidades inherentes en las diferentes etapas de los proyectos de inversión dan origen a 

las opciones reales disponibles en la evaluación de inversiones, dentro de las cuales se tiene; la 

opción de esperar el momento óptimo de inversión (timing), la opción de invertir 

secuencialmente, las opciones de aumentar o reducir la capacidad de producción, la opción de 

parar o reanudar las operaciones, las opciones de investigación y desarrollo, la opción de 

abandonar un proyecto etc. [6] 

 

El valor de la opción de esperar al momento óptimo de la inversión se relaciona con la opción 

americana. Como se aprecia en la figura 7, el valor de esperar el momento óptimo para tomar una 

decisión de invertir se contrasta con el valor de invertir inmediatamente según el VAN (valor 

actual neto) del proyecto, cuya regla de decisión se apoya sólo en decidir si el resultado neto del 

negocio es positivo o no. Así, el valor de la oportunidad de inversión es: 

 

                                                        

 

De hecho, según el criterio del VAN, es óptimo invertir en una inversión siempre y cuando el 

VAN sea positivo. En otras palabras, que el flujo de caja neto V exceda la inversión Inicial (I). 

Sin embargo, el valor presente de los flujos de caja de un proyecto es considerado incierto porque 

las variables de estado subyacentes evolucionan bajo incertidumbre (como los precios de 

electricidad). Así, el inversionista tiene la oportunidad de esperar el momento óptimo para 

invertir que, según las opciones reales, es cuando el valor de invertir (ejercer la opción 

inmediatamente) es mayor que el valor de esperar (no ejercer la opción inmediatamente). 
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Figura 8: Representación del valor de una oportunidad de un proyecto de inversión 
 

Fuente: [6] 

 

Uno de los más grandes problemas del VAN tradicional viene de la mano con la estimación de 

los flujos de caja que se usa para su cálculo. Como los flujos de caja futuros son inciertos por 

naturaleza, para calcular el VAN se utiliza el valor esperado (o esperanza) de los flujos de caja 

para realizar la evaluación del proyecto. Sin embargo, al realizar esta simplificación, se utiliza un 

enfoque estático en el cual un equipo de gerentes no toma decisiones intermedias durante la 

realización del proyecto. Por ejemplo, los gerentes de una mina de cobre siempre pueden alterar 

los niveles de producción en respuesta a los cambios de precios [5].  

 

Las opciones reales, entonces, complementan el VAN al generar una visión más dinámica de los 

proyectos y permiten acercar el valor estimado de un proyecto de inversión a un valor más 

informado que incorpora la capacidad de los gerentes de reaccionar ante realizaciones de 

incertidumbre [24]. 

 

2.4 METODOS DE VALORIZACIÓN Y ALGORITMOS DE SOLUCIÓN 

 

Como se recalca anteriormente, las metodologías de valorización y los algoritmos de solución 

utilizados para opciones reales son motivados e influenciados fuertemente por la investigación 

desarrollada para derivados financieros. Sin embargo, para poder aplicar la teoría de derivados 

financieros a activos reales, se deben tener en cuenta una serie de complejidades adicionales y 

supuestos que se deben hacer para poder aplicar prácticamente la teoría.  

 

2.4.1 ARGUMENTOS DE NO ARBITRAJE Y VALORACIÓN NEUTRA AL RIESGO 

 

Dos conceptos clave en la teoría de valorización de derivados financieros y reales son el arbitraje 

y la neutralidad al riesgo.  

 

El argumento de no arbitraje postula que siempre que sea posible construir un portafolio libre de 

riesgo a través de instrumentos perfectamente correlacionados, su retorno debe ser la tasa libre de 

riesgo (en mercados competitivos). De lo contrario, existen oportunidades de arbitraje para 

inversionistas que transen dicha cartera lo que obliga al reajuste de los precios [24]. 
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El argumento de no arbitraje se aplica en el análisis de activos contingentes (Contingent Claims 

Analysis) el cual consiste en crear un portafolio artificial de activos que se transen en mercados 

financieros que replique exactamente el flujo de caja incierto del proyecto de inversión [49]. La 

idea que fundamenta esto es el concepto de equivalentes ciertos, el cual estipula que si el ajuste 

por riesgo se realiza en el subyacente, no es necesario calcular una prima por riesgo, por lo que la 

tasa de descuento es la tasa libre de riesgo. Por ejemplo, en el caso de los flujos de caja asociados 

a commodities que poseen un mercado financiero activo, los equivalentes ciertos pueden ser los 

precios de los contratos futuros sobre dichos activos [6]. En [34] se puede encontrar la 

demostración de la validez del análisis usando la neutralidad al riesgo a pesar de que el mundo no 

sea neutro al riesgo, ya que se prueba que la valorización en un mundo neutro al riesgo genera el 

mismo resultado que cuando no se cumple ese supuesto. 

 

Según el concepto de neutralidad al riesgo, se puede asumir que, en un mundo neutro al riesgo, 

los inversionistas son indiferentes al riesgo y, por ende, no existe necesidad de una prima por 

riesgo. Con esto es posible crear portafolios libres de riesgo. Bajo esta suposición, se utilizan 

procesos estocásticos neutrales al riesgo para describir la dinámica de las variables de estado 

subyacentes y descontar los flujos de caja con una tasa libre de riesgo [24].  

 

Para usar el análisis de activos contingentes para valorizar opciones reales, se supone la 

existencia de mercados financieros activos y de gran liquidez de forma que los precios futuros 

reflejen la información necesaria para modelar la incertidumbre. En particular interesa la 

información sobre las expectativas del futuro, la volatilidad de las ganancias futuras, entre otras 

[49]. Sin embargo, existen casos donde las variables subyacentes tienen propiedades que no 

pueden ser modelados con la información de los mercados financieros o bien estos son 

incompletos. Para ello, se puede estimar el precio de mercado del riesgo ajustando la tasa de 

crecimiento instantánea esperada (drift) de los procesos [50]. En este principio se basan las 

ecuaciones diferenciales que buscan estimar los valores de las opciones. 

 

2.4.2 ECUACIÓN DIFERENCIAL DE UNA OPCIÓN 

 

Con el propósito de entender mejor cómo se aplican los conceptos de no arbitraje y neutralidad al 

riesgo, se procede a deducir la ecuación diferencial parcial que define el valor de una opción 

sobre un activo subyacente S que no paga dividendos, obtenido de [6]. 

 

“Sea S una variable aleatoria que caracteriza el precio de un activo cuyo proceso dinámico sigue 

un movimiento Browniano Geométrico de la forma: 

 
   
  

           

 

Sea F(S, T) el valor de una opción sobre S que expira en el tiempo T. Aplicando el lema de hito 

(desarrollado en [34]), se tiene la siguiente ecuación diferencial para F: 

 

               
 

 
   (   

  

 

Se debe notar que el diferencial del tiempo de expiración dT se mueve en dirección contraria al 

diferencial de la evolución temporal del activo subyacente dt, por lo que: 
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Además, recordando la deducción del Lema de Ito, se tiene que: 

 

(            
 

Reemplazando en la ecuación se tiene que: 

 

     (                 
 

 
   ( 

       

 

Reagrupando los términos determinísticos y los estocásticos y dividendo por F se tiene: 

 

  

 
  

(        
 
     

    

 
   

    

 
    

 

Donde el primer término excluyendo dt es la media del proceso mientras que el segundo término 

excluyendo     corresponde a la volatilidad del proceso. Se debe notar que el retorno de la 

opción F está perfectamente correlacionado con el retorno del subyacente S. Así, se construye un 

portafolio libre de riesgo con   unidades invertidas en S y    unidades invertidas en F. 

Suponiendo un retorno dy para el portafolio se tiene la siguiente ecuación: 

 

     
  

 
   

  

 
 

 

Se impone la condición de portafolio libre de riesgo, por lo tanto, las componentes estocásticas 

del portafolio deben ser iguales a 0. 

 

                 
 

Lo que implica: 

 
  
  

  
  
 

 

 

Luego, se debe imponer la condición de no arbitraje para el portafolio, con lo cual el retorno del 

portafolio debe ser la tasa libre de riesgo: 

 

(            (           
 

Así, se puede definir la ecuación 

 

  (       (                           
  
  

  
    

   
 

 

Igualando las dos últimas ecuaciones queda: 
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Este resultado se conoce como el precio de mercado del riesgo λ y representa el precio de la 

volatilidad del subyacente. El parámetro σ se conoce como la cantidad de riesgo presente en el 

activo S (volatilidad). Los numeradores corresponden a los retornos en exceso de la tasa libre de 

riesgo. El factor de la izquierda se conoce como el ratio de Sharpe, que indica el retorno por 

unidad de riesgo asumido. 

 

Reemplazando los valores de    y    se obtiene la ecuación diferencial de Black & Scholes para 

valorizar una opción europea sobre un activo cuyo precio sigue un movimiento browniano 

geométrico. 

 

Es importante destacar que la ecuación diferencial sólo depende de parámetros constantes σ y r, 

además de toda la incertidumbre se genera por la dinámica de S y la tasa instantánea de retorno 

asociada al subyacente µ no aparece en la ecuación [44].” 

 

2.4.3 SOLUCIONES ANALÍTICAS CERRADAS 

 

“Las soluciones analíticas cerradas se refieren a fórmulas como la de Black & Scholes y sus 

posteriores modificaciones basadas en la resolución y aproximación de las ecuaciones 

diferenciales parciales estocásticas que describen la correlación entre el retorno de las opciones y 

el retorno de los activos subyacentes [44]. Las ecuaciones representan la fórmula para valorizar 

una opción de compra europea sobre una acción cuyo precio sigue un movimiento browniano 

geométrico. 

 

 (        (           (   √   
 

  
  

 
    

 √ 
 
 

 
 √  

 

Con C(S, t) siendo el valor de la opción europea de compra, S el precio del activo subyacente que 

influencia el valor de la opción nominalmente, k el precio de ejercicio, r siendo la tasa libre de 

riesgo y T el tiempo de expiración. N (h) es la función de la distribución normal acumulada.  

 

Para las opciones bermudianas o americanas no existen las soluciones de este estilo salvo para 

opciones de ventas de infinita duración [42].” [6] 

 

2.4.4 VALORACIÓN DE OPCIONES AMERICANAS 

 

Como ya se ha expuesto, las técnicas de valorización dependen de la tipología de la opción a 

evaluar. En particular, para las opciones americanas o bermudianas (que pueden ser ejercidas en 

varios momentos antes de la expiración) existen varias cualidades comunes que permiten su 

resolución [5]. 

 

Estas son tres: El valor de estado, que corresponde al valor de ejercer la opción inmediatamente. 

El valor de transición, que corresponde al valor de esperar, sin ejercer la opción. Finalmente, el 

valor de nodo que corresponde al valor asignado a través del algoritmo a la opción en nodo de 

decisión según la decisión de ejercicio óptimo. 
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2.4.5 SOLUCIONES CON SIMULACIONES 

 

Para valorizar opciones multidimensionales la simulación de Monte Carlo goza de cierta 

eficiencia debido a que la tasa de convergencia de la solución es independiente de la dimensión 

del problema [4]. 

 

Estas técnicas crean trayectorias de precios de las variables de estado hacia adelante en el tiempo 

con probabilidades neutras al riesgo. Cuando se han aproximado las distribuciones, se descuentan 

los pagos futuros a la tasa libre de riesgo. Si bien este enfoque es muy efectivo para la resolución 

del problema de valoración de opciones europeas, no pueden resolver hacia atrás como la 

programación dinámica, por lo que, a priori, no puede ser usada para valorar opciones americanas 

[43]. Sin embargo, esta visión cambió tras el desarrollo de diversos algoritmos híbridos que 

combinan la simulación de Monte Carlo con elementos de programación dinámica. 

 

2.4.6 SOLUCIÓN NUMÉRICA – LEAST SQUARE MONTE CARLO 

 

Este algoritmo es una extensión de las simulaciones de Monte Carlo para valorizar opciones 

americanas. Se basa en la combinación de la simulación, la estimación econométrica de mínimos 

cuadrados y la programación dinámica. 

 

Como se estipula en la sección anterior, los algoritmos de simulación presentan varias ventajas 

con respecto a sus contrapartes tradicionales como las diferencias finitas y los árboles.  

 

Además de aplicarse fácilmente a opciones multidimensionales con procesos estocásticos muy 

generales, estas simulaciones permiten valorizar derivados que dependan de la trayectoria 

seguida por activos subyacentes [37]. 

 

La clave del valor de una opción americana, recordando que esta puede ser ejercida en “cualquier 

momento” antes de su período de expiración, yace en comparar el pago de ejercer la opción ahora 

o bien esperar. Luego, la estrategia óptima se determina primordialmente por el valor esperado de 

continuar sin ejercer la opción. 

 

La metodología de este algoritmo propone estimar este valor esperado usando una regresión de 

mínimos cuadrados usando la información generada por la simulación. Siendo específico, se 

regresionan los pagos asociados a no ejercer la opción a partir de las funciones del valor de las 

variables de estado. Al estimar esta función de pagos esperados para cada oportunidad de 

ejercicio, se puede determinar una estrategia óptima de ejercicio para cada trayectoria. Vale la 

pena mencionar que las funciones de pago estimadas son estimadores insesgados del valor de 

continuar [36].  

 

Para facilitar la comprensión del algoritmo, a continuación se deja el mismo ejemplo usado en el 

paper del año 2001, donde Longstaff y Schwartz introducen por primera vez este algoritmo [36]:  

 

“En la fecha del último ejercicio posible, la estrategia óptima para una opción americana es 

ejercer la opción si está In the Money.  
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Antes de esta fecha de expiración, sin embargo, la estrategia óptima es comparar el valor del 

ejercicio inmediato con los flujos de caja esperados de continuar y luego ejercer si esto es más 

ventajoso.  

 

Se desprende entonces que es clave para ejercer una opción americana de manera correcta el 

poder identificar el valor esperado de no ejercer la opción en un momento dado. En este enfoque, 

se usa la información conjunta de caminos simulados para identificar el valor de esperar.  

 

Esto se hace aplicando regresiones de los flujos de cajas subsiguientes que sea realizan por la 

continuación sobre una serie de funciones “basales” de los valores de las variables de estado 

relevantes. En otras palabras, no es llegar y hacer una regresión sobre los caminos, sino que estos 

se disponen de manera específica dentro de un polinomio sobre el cual se hace la regresión, pero 

esto queda claro más adelante.  

 

El valor ajustado de esta regresión es una forma eficiente e insesgada de estimar la función de 

esperanza condicional (esperar y no ejercer ahora) y permite estimar con buena precisión la regla 

óptima de parada para la opción. 

 

Ahora para un ejemplo numérico: Considere una opción de venta (Put) sobre una acción que no 

paga dividendos. La opción de venta se puede ejercer a un precio (Strike) de 1.10 en los tiempos 

1,2 y 3, donde el tiempo 3 es la fecha de expiración de la opción. La tasa libre de riesgo se toma 

como 6%. Por simplicidad, se ilustra el algoritmo usando sólo 8 caminos para el precio de la 

divisa. Estos caminos simulados son generados bajo la medida neutra al riesgo y se muestran en 

la siguiente matriz. 

 

 
Figura 8: Caminos Simulados Para Ejemplo de Algoritmo LSM. Fuente: [36] 

 

El objetivo es resolver este problema para la regla de ejercicio que maximiza el valor de la opción 

en cada punto de cada camino. Como el algoritmo es recursivo, primero se necesitan calcular una 

serie de matrices intermedias. Condicional a que no se ejerce la opción antes del tiempo 3, los 

flujos de caja realizados por el dueño de la opción son las siguientes usando la estrategia óptima 

en el punto 3 dados a continuación. 
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Figura 9: Flujos de caja realizados en el período 3 sin ejercer la opción. Fuente: [36] 

 

Estos retornos son idénticos a los que se reciben si la opción fuese europea y no americana. Si la 

opción de venta está ITM (In the money) en el tiempo 2, el dueño debe decidir si ejercer la opción 

inmediatamente o bien esperar hasta el tiempo 3 cuando la opción vence. De la matriz de precios, 

hay sólo 5 caminos que están ITM. Sea X los precios de la divisa en el tiempo 2 para estos 5 

caminos e Y denotar los flujos de caja descontados correspondientes que se reciben en el tiempo 

3 si no se ejerce la opción para los 5 caminos. Sólo se usan los caminos ITM debido a que 

permite mejor aproximar la función de esperanzas condicionales en la región donde el ejercicio 

es relevante y significativamente mejora la eficiencia del algoritmo. Los vectores X e Y están 

dados por los elementos no tachados de la siguiente matriz: 

 
Figura 10: Matriz de Regresión en el tiempo 2. Fuente: [36] 

 

Para estimar el flujo de caja esperado de continuar la vida de la opción condicional al precio de la 

acción en el tiempo 2, se regresiona Y sobre una constante,    y    .  

Esta especificación es una de las más simples posibles, pero hay muchas más. A esto se refieren 

los autores cuando proponen usar los precios simulados en formas de polinomios para la 

regresión.  

 

La esperanza condicional resultante es la función:  ( |                         
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Con esta función de esperanza condicional, se puede ahora comparar el valor de ejercicio 

inmediato en el tiempo 2dada en la primera columna de la siguiente tabla con el valor de esperar, 

dada por la segunda columna de la misma tabla. 

 

 
Figura 11: Comparación de ejercicio óptimo con esperar en el tiempo 2: Fuente: [36] 

 

El valor del ejercicio inmediato es igual al valor intrínseco de 1.10 – X para los caminos ITM, 

mientras que el valor de continuar se obtiene a partir de reemplazar X en la función de esperanza 

condicional. Esta comparación implica que es óptimo ejercer la opción en el tiempo 2 para el 

cuarto, sexto y séptimo camino. Esto lleva a la siguiente matriz, que muestra los flujos de caja 

recibidos por el deño de la opción condicional a que no haya ejercido la opción antes del tiempo 

2. 

 
Figura 12: Flujos de caja potenciales del período 2. Fuente: [36] 

 

Es importante observar que cuando la opción se ejerce en el período 2, los flujos de caja 

realizados en la última columna se vuelven nulos. Esto es porque cuando la opción es ejercida ya 

no hay más flujos de caja debido a que puede ser ejercida solo una vez.  

 

Procediendo recursivamente, se examina si la opción debiese ser ejercida en el período 1. Para la 

matriz de precios, hay 5 caminos que están ITM en el período 1.  

Para estos caminos se define Y como el valor descontado de los futuros flujos de caja. Hay que 

notar que cuando se define Y, se usan los flujos de caja realizados efectivos en cada camino; no 

se usa la esperanza condicional de Y estimada en el tiempo 2 para definir Y en el tiempo 1, ya 

que esto puede causar sesgo.  
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Debido a que la opción puede sólo ser ejercida una vez, los flujos futuros ocurren en el tiempo 2 

o 3, pero no en ambos. Flujos recibidos en el tiempo 2 son descontados hacia el período 1 y 

cualquier flujo recibido en el tiempo 3 tiene que ser descontado 2 períodos hacia el tiempo 1. 

Similarmente X representa los precios de la divisa en el tiempo 1 para los caminos donde la 

opción está ITM. Los vectores X e Y están dados por los elementos no tachados de la siguiente 

matriz. 

 
Figura 13: Matriz de Regresión para el tiempo 1. Fuente: [36] 

 

La esperanza condicional en el tiempo 1 es estimada nuevamente regresionando Y sobre una 

constante,    y    . La esperanza condicional estimada es la función: 

 ( |                         
 

Sustituyendo los valores de X en esta regresión da la esperanza condicional numérica. Estos 

valores de continuación esperados y los valores de ejercicio inmediato en el tiempo 1 son dados 

en la primera y segunda columna de la matriz que sigue. Comparando las 2 columnas muestra 

que el ejercicio en el tiempo 1 es óptimo para los caminos 4, 6,7 y 8. 

 

 
Figura 14: Ejercicio Óptimo en el tiempo 1. Fuente: [36] 

Habiendo identificado la estrategia de ejercicio para los tiempos 1,2 y 3, la regla de parada puede 

ser representada en la siguiente matriz, donde los unos denotan las fechas en las cuales la opción 

debe ser ejercida.  
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Figura 15: Estrategia de Ejercicio óptimo. Fuente: [36] 

 

Con esta especificación de la regla de parada, es directo determinar los flujos de caja realizados 

siguiendo esta estrategia. Esto se hace simplemente ejerciendo la opción en las fechas donde hay 

un uno en la matriz anterior. Esto lleva a la siguiente matriz de flujos. 

 

 
Figura 16: Matriz de flujos optimizada. Fuente: [36] 

 

Habiendo identificado los flujos de caja generados por la opción de venta americana en cada 

fecha de cada camino, la opción ahora puede ser valorada al descontar en cada flujo de la matriz 

hacia el tiempo 0 y promediando sobre todos los caminos. Aplicando este procedimiento resulta 

en un valor de 0.1144 para la put americana. Esto es casi el doble del valor de 0.0564 de la put 

europea obtenido al descontar los flujos del tiempo 3 de la primera matriz de flujos.  

 

Aunque sea muy estilizado, este ejemplo al menos ilustra como los mínimos cuadrados puede 

usar la información agregada de caminos simulados para estimar la función de esperanza 

condicional. En torno, la función de esperanza condicional es usada para identificar la decisión de 

ejercicio que maximiza l valor de la opción en cada fecha de cada camino. Tal como fue 

mostrado en este ejemplo, el enfoque de mínimos cuadrados es fácilmente implementado ya que 

no requiere nada más que simples regresiones. “ 

 

2.4.7 IMPLEMENTACIÓN DE LEAST SQUARES MONTE CARLO (LSM) 

 

La idea central del algoritmo de Least Square Monte Carlo se basa en que el dueño de la opción 

americana debe comparar el flujo de caja asociado a ejercer la opción inmediatamente o bien el 

valor de esperar. La metodología asociada a este algoritmo se basa en realizar una estimación del 

valor esperado de continuar en cada nodo de decisión a través de una regresión de mínimos 

cuadrados a partir de la información de panel entregada por la misma simulación de Monte Carlo. 
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Esta estimación del valor esperado es utilizada para determinar la estrategia óptima de ejercicio 

de la opción [5]. En el anexo A y en [36] se incluye mayor detalle sobre el fundamento 

matemático del método 

 

La implementación de este algoritmo se puede resumir en los siguientes 5 pasos: 

 

 
Figura 17: Esquema Resumen de Pasos del Algoritmo LSM. Fuente: Elaboración Propia 

 

Paso 1: Definir el Proceso de Precios del Subyacente: Como el algoritmo de Least Square Monte 

Carlo (LSM) es un algoritmo basado en simulación, se debe tener un proceso que pueda 

representar el factor del cual depende el valor que interesa calcular. En particular, para este caso 

y el precio de electricidad se usará, como fue dicho anteriormente, el modelo Mean Reverting 

Jump Diffusion. 

 

Paso 2: Simulación de Monte Carlo para generar caminos: Como se ve en el ejemplo anterior, el 

algoritmo en sí se basa en el uso de caminos generados como material para regresionar los 

valores de cada nodo en el cual se puede ejercer la opción americana.  

 

A modo muy general, para simular una variable,  primero se particiona el dominio temporal en N 

oportunidades de ejercicio entre el instante inicial 0 y el vencimiento de la opción T, cada 

instante intermedio designada por               . 
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Luego las trayectorias se crean  mediante la siguiente recursión: 

 

        (     |          
 

Paso 3: Resolución Backward Simulación de Monte Carlo para generar caminos: Una vez 

realizada la simulación, la parte la resolución backward se valoriza mediante la resolución del 

problema “hacia atrás” en el tiempo, identificando un valor de estado, un valor de transición y un 

valor de nodo. 

 

El valor de estado, en la oportunidad de ejercicio     sobre la trayectoria ω que contiene el vector 

de variables de estado    (  , está definido por el valor presente de la explotación si se decide 

realizar la inversión en el momento   : 

 

     
         (   (     ∑ (    (   (   ( ̅    )        (    ( ̅          

 
   

(                         
 

La opción de inversión puede definirse considerando que el dueño de la opción realiza la 

inversión inicial de monto K y obtiene el valor presente de las ventas de energía y potencia 

menos los costos asociados a la planta. 

 

Para la fecha de expiración del contrato (denota por T) el valor del proyecto se conoce con 

certeza para cualquier trayectoria simulada. Este valor corresponde al valor del nodo y se define 

mediante la ecuación: 

 

   
        (   ((  (  )       

 

Paso 4: Regresión con caminos simulados y polinomios de espacio de Hilbert: Para el tiempo t= 

T-1 debe estimarse el valor esperado de continuar (     
          ) sólo para aquellas trayectorias en 

las cuales el valor intrínseco de la opción es positivo (   ((  (  )   ), ya que es para estas 

simulaciones donde existe la verdadera disyuntiva del ejercicio de la opción. Para las demás 

trayectorias, la elección de continuar resulta trivial debido a que su ejercicio implica la 

realización de un proyecto con VAN negativo. 

 

El valor de transición se obtiene mediante el valor ajustado de la regresión en el algoritmo LSM. 

La regresión se especifica mediante el vector G como variable dependiente de la regresión que 

contiene los valores presentes (valores de nodo) en el instante    (provenientes de oportunidades 

de ejercicios más lejanas). Las variables independientes se obtienen evaluando las M funciones 

base en las variables de estado     en las trayectorias simuladas    y se representan mediante la 

matriz de regresores L. Los valores de transición están dados por el valor ajustado de la 

regresión, en cada trayectoria considerada: 

 

 ̂   ̂(    
 

Esta ecuación indica un valor de transición para cada trayectoria simulada: 

 

    
             ̂(    ̂(  (    
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Una base efectiva para realizar la regresión de mínimos cuadrados y que se usa en este estudio 

son los polinomios de Laguerre, cuya forma funcional se detalla más adelante. 

 

La actualización de los valores de nodo de cada trayectoria se realiza mediante la comparación 

óptima entre iniciar el proyecto hoy o elegir continuar con la opción de inversión en el próximo 

período. Si el valor de desarrollo inmediato o valor de estado es mayor que el valor de transición, 

entonces el dueño inicia actividades. En caso contrario, el valor de nodo en ese trayecto es 

simplemente el valor presente de un desarrollo realizado en tiempos posteriores g (ω): 

 

 
El siguiente paso de la resolución es descontar los valores de nodo obteniendo un nuevo vector G. 

Los pasos anteriores se repetirán hasta el tiempo inicial t=1. 

 

Para determinar el valor del proyecto, se promedian los valores de nodo obtenidos en t=1, en las s 

trayectorias y se descuentan al período inicial. El valor de nodo promedio descontado en t=0 se 

compara con el valor de desarrollo inmediato: 

 

   (       (
 

 
∑  (   
            (     ) 

 

En esta ecuación la expresión    (      corresponde al valor del proyecto sin considerar la 

opción de posponer la inversión. En cambio, el término 
 

 
∑  (   
         representa el valor 

del proyecto que incluye esta opción. 

 

Teniendo todo esto, la evaluación del proyecto se puede realizar avanzando en el tiempo a través 

de las trayectorias simuladas. La información requerida para una evaluación forward es aquella 

que entrega la política óptima de inversión en cada oportunidad de ejercicio. 

 

Paso 5: Repetir Pasos 3 y 4 hasta poder promediar el valor de todos los caminos: 

El algoritmo de resolución avanza por cada trayectoria hasta la oportunidad de ejercicio final 

comparando el valor de realización inmediato con el valor de continuar. Si se decide realizar la 

inversión, el valor presente de realización es descontado al instante inicial. Si el proyecto no ha 

sido ejecutado instantes antes de la última oportunidad de ejercicio, este se ejecuta si el valor 

presente es positivo.  

 

Los valores presentes obtenidos en todas las trayectorias son descontados al instante inicial y se 

promedian para tener un estimador del valor del proyecto.  

 

El enfoque de la resolución hacia adelante en el tiempo permite validar los resultados obtenidos 

en la etapa inicial hacia atrás. Además, con la resolución hacia adelante es posible calcular de 

manera simple los indicadores de valorización como, por ejemplo, el tiempo de vida media de la 

opción, la proporción de trayectorias con instante de ejercicio menor o mayor a cierto plazo y las 

distribuciones del proyecto en distintas oportunidades de ejercicio. 
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2.4.8 IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMO DE ÁRBOLES TRINOMIALES 

 

El algoritmo de los árboles trinomiales se basa en que se puede estimar el valor de un proyecto a 

partir del supuesto que la o las variables que gobiernan dicho valor pueden variar de 3 maneras. 

En el caso del precio de la electricidad se puede decir que tiene 3 posibles formas de variar: el 

precio puede subir, puede bajar o bien puede mantenerse. En particular, cuando se dice que el 

precio se mantiene, esto puede significar literalmente eso o bien mantenerse en el nivel del valor 

esperado del mercado. Esto significa que si la tendencia y el mercado sostienen un patrón en 

particular para el precio, entonces esa es la línea de base que se usa para determinar el nivel en el 

cual se mantendrá el precio en los nodos centrales del árbol. Esta última interpretación es la que 

se usa en este proyecto particular.  

 

Además, las probabilidades que gobiernan estas transiciones se deben calcular en base a los 

parámetros particulares de las series estudiadas (en este caso, el precio de la electricidad). En [51] 

se detallan los pasos para construir un árbol trinomial para un proceso de un factor estocástico 

con reversión a la media. La figura 18 muestra el ejemplo de la estructura de un árbol trinomial. 

 

 
Figura 18: Ejemplo de la estructura de un árbol trinomial con 5 oportunidades de ejercicio 

Fuente: [6] 

 

En este artículo se definen los 6 pasos para la formulación y uso de esta metodología. La figura 

19 muestra un diagrama de estos pasos. 
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Figura 19: Esquema de 6 pasos para la implementación del algoritmo trinomial en la evaluación 

de opciones con dinámica de reversión a la media (Elaboración Propia) 

 

Paso 1: Probabilidades de Transición - Definición y Cálculo: Como primera acción a tomar en la 

construcción del algoritmo, se deben definir las probabilidades de transición de cada nodo (i,j) en 

el árbol. Si se define i como la dimensión temporal en el árbol, se puede expresar como i*dt con 

dt siendo la magnitud temporal entre cada nodo. Por otra parte, j será la variable que registra los 

pasos en altura del árbol.  

 

Teniendo estos parámetros, se pueden entonces definir las distintas ramas que se pueden 

presentar en el árbol. En particular, la figura 20 muestra los 3 tipos de ramas.  

 

La forma (a) es el caso de un nodo que no es ni límite superior ni inferior donde la transición se 

puede dar en hacia una rama superior, inferior o manteniéndose.  

 

La forma (b) expone el caso de un estado de límite superior designado por     . La transición 

se puede realizar ya sea manteniendo el valor de la altura del nodo o bien pasando a dos nodos 

inferiores. 
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Finalmente la forma (c) muestra el caso de una estado de límite inferior designado por     . De 

forma similar a los nodos de la forma anterior, estos nodos se pueden mantener en las “orillas” 

del árbol o bien subir hacia uno de dos estados superiores. 

 

 
Figura 20: Formas de ramificación de un árbol trinomial modelando un proceso de reversión a la 

media. (a) es un nodo central, (b) es un nodo de límite superior, mientras que (c) es un nodo de 

límite inferior. Fuente: [6] 

 

Según [51], las probabilidades de transición se definen para cada tipo de nodo, con tal que 

satisfagan las ecuaciones de valor esperado, varianza y ley de probabilidades totales 

respectivamente, cuyas demostraciones se encuentran en [51]. Estas ecuaciones dependen de la 

velocidad de reversión del proceso κ y del período entre cada cambio de estado dt.  

 

Habiendo dicho esto, las probabilidades de transición para un nodo central son: 

 

   
 

 
 
                

 
 

   
 

 
           

 

           
  

Análogamente, las probabilidades para una ramificación en el límite superior están dadas por: 

 

   
 

 
 
                 

 
 

    
 

 
                   

 

           
 

Por último, las probabilidades asociadas a una rama con límite inferior se definen como: 
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Paso 2: Definición de la altura del Árbol: El segundo paso del algoritmo consiste en definir los 

límites máximo y mínimo para j. Según [51], si existe reversión a la media positiva (κ > 0) la 

trayectoria de los nodos centrales tipo (a) hasta un límite máximo definido por la siguiente 

ecuación: 

 

            (
     

    
)         

 

El operador         corresponde a la función que redondea su argumento al siguiente número 

entero más grande (en otras palabras, redondea hacia arriba hasta el próximo entero hacia la 

derecha en la recta numérica). 

 

Además de restringir la expansión del árbol, se puede demostrar que las probabilidades de 

transición calculadas siempre serán positivas y cumplirán la ley de probabilidades totales si se 

restringe el árbol usando esta regla [51]. 

 

En teoría, si los árboles no tuviesen estos límites, la efectividad de este proceso tanto en términos 

de la precisión de los cálculos como del tiempo computacional requerido se ven reducidos 

considerablemente [51]. Además, como esta versión del algoritmo trabaja con un proceso que 

revierte a la media, no tiene sentido que el árbol pueda expandirse infinitamente ya que la 

tendencia real no muestra dicha propiedad.  

 

Paso 3: Definición del Árbol de Variaciones: Este paso consiste en crear una trayectoria del árbol 

trinomial que define la dinámica de los precios. En otras palabras, este primer árbol, el árbol de 

variaciones, es un árbol que solamente contendrá los cambios entre un nodo y otro.  

 

Para esto, se construye una trayectoria inicial sobre una variable estocástica P* cuyo valor inicial 

se define como 0 (ya que no hay cambios en el primer nodo) y sigue un proceso de reversión a la 

media según la ecuación: 

                

 

Con σ como la volatilidad del proceso y dz como el incremento de un proceso de Wiener. Para 

este proceso, P*(t + Δt)-P*(t) distribuye normal con media –κP*dt y varianza   dt. Sabiendo 

esto, se define el salto discreto de la variable subyacente que define los pasos de transición como: 

 

     √    
Luego, esta magnitud es la que define los saltos en cada nodo del árbol. Recordando la 

nomenclatura para designar los nodos (i, j), el indicador j, que puede ser positivo, negativo o 

cero, indicará la cantidad de veces que cada nodo ha sufrido variaciones en sus precios en base al 

salto discreto recién definido. 
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A modo de ejemplo, el nodo (3,2) está ubicado temporalmente en la tercera serie de nodos y su 

valor en este árbol será           * 

 

Con esto, armar este árbol se vuelvo un proceso directo.  

 

Como el proceso modelado es un proceso que no sólo revierte a la media sino que también exhibe 

comportamiento Jump Diffusion, es posible incorporar los efectos de los saltos en base a sus 

propios parámetros. En particular, si            representan la media, desviación estándar y 

frecuencia media de los saltos, es posible agregar el efecto de los saltos a la variable de salto 

discreto. 

 

Paso 4: Convertir el Árbol de Variaciones P* a un Árbol de Precios P: Teniendo entonces 

definido cómo varían los precios a lo largo del tiempo y los nodos, es necesario ahora establecer 

los niveles base del árbol, ya que el árbol anterior es sólo de variaciones (y por eso el primer 

nodo tiene valor 0). Tras hacer la conversión, el árbol pasa de contener variaciones a contener 

precios. 

 

Para ello es necesario establecer la relación entre el árbol P y el árbol P*, dado por la ecuación: 

 

 (    (     (   
 

Teniendo las ecuaciones que definen P y P*, se tiene que: 

 

   [ (     (  ]   
 

Con  (   como la pendiente de la curva de los precios de electricidad en el tiempo t. Esto 

corresponde a una ecuación diferencial que tiene como solución la siguiente expresión: 

 

 (    (     
  

  
(       

 

Así, se puede construir el árbol trinomial para la variable subyacente P a partir del valor de P* en 

cualquier instante del tiempo sumándole el valor de   en ese momento y manteniendo las mismas 

probabilidades. F(0,t) representa el precio forward (de la electricidad en este caso) suponiendo 

que ahora es el tiempo 0 y el contrato se ejerce en t. Entonces la expresión para construir el árbol 

queda como: 

 

     
   (     

 

Paso 5: Convertir el Árbol de Precios P a un Árbol de Flujos de Caja: Contando con un árbol de 

precios, es momento ahora de volver a transformar este árbol a un árbol de flujos de caja de los 

proyectos a evaluar.  

 

Este paso se debe realizar porque las opciones que se están evaluando no son sobre precios de 

electricidad sino sobre proyectos cuyos valores están afectados por estos precios. Como analogía, 

si el valor de la opción americana está siendo calculado para un proyecto de generación, la 

variable subyacente es claramente el flujo de caja potencial que el proyecto puede generar. Sin 
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embargo, este flujo de caja depende de los precios de electricidad subyacentes. Cómo interesa 

valorar la opción sobre el proyecto y no sobre la electricidad, se valora entonces sobre un árbol 

que contiene los flujos de caja de los proyectos a evaluar. 

 

Para ello, en cada nodo del árbol, teniendo el precio P, se calcula el flujo de caja asociado a 

ejercer en cada nodo como usando la ecuación de flujo de caja anteriormente expuesto que 

corresponde a: 

 

  (       (   ( ̅    )     (   ( ̅         (                 

 

Siendo: 

 

   
  (         (      

   
               

           

 
 

 

Cada proyecto entonces, utilizará sus propios parámetros de costos, volúmenes de generación, 

vida útil, tiempos de construcción, potencia etc. Sin embargo, los precios de electricidad para 

cada proyecto son los mismos, ya que el CDEC-SIC es el organismo que define la operación 

marginal del sistema de suministro. Además de los precios, los proyectos comparten la misma 

tasa de descuento r, pero las tasas de descuento modificadas, dadas por         son únicos para 

cada proyecto. 

 

Paso 6: Cálculo del Valor de la Opción Americana mediante Programación Dinámica: La última 

fase consiste en usar programación dinámica para encontrar el valor de la opción real. Para ello, 

se define el valor de estado de cada nodo (i, j) del árbol trinomial según la ecuación: 

 

    
          (         

 

A modo de recordatorio, VP significa valor presente e I representa el valor de la inversión inicial 

descontado (análogo al precio de ejercicio de una opción, o Strike Price). El valor de estado de 

cada nodo corresponde efectivamente al VAN (o VPN) del proyecto en cada nodo. Siguiendo la 

metodología de la programación dinámica, se determina la estrategia óptima de inversión desde 

el último período hacia atrás. Para ello, es necesario calcular en el camino el valor de transición 

de cada nodo y, con ello, el valor del nodo de según las siguientes ecuaciones: 

 

    
           [             

               
                

    ]        

 

    
        (    

           
            

 

El sub índice k representa el tipo de nodo (a, b o c) mientras que el valor de transición se refiere 

al valor de no invertir ahora y esperar al siguiente período cuando se esté en esa posición (valor 

de esperar). Es importante recalcar que el valor de transición debe ser descontado según la tasa 

respectiva dado que los valores corresponden al período siguiente.  

 

La estrategia óptima, entonces, lo define el valor de nodo ya que maximiza, momento a 

momento, el valor entre invertir inmediatamente o bien esperar al próximo período. En el último 

período, el valor de nodo es conocido inmediatamente debido a que el valor de esperar es 0 (y 
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corresponde a perder la opción de invertir). Por ende, la condición de borde está dada por la 

expresión:   

       
        (       

          

Así, si se optimiza dinámicamente hacia atrás se encuentra el valor de nodo en el inicio del 

período de cálculo que es el valor de oportunidad de inversión. 

 

2.4.9 PARÁMETROS DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA OPCIONES: LAS 

GRIEGAS (GREEKS) 

 

En matemáticas financieras, las griegas son cantidades que representan la sensibilidad de los 

precios de derivados (tales como opciones) a un cambio en los parámetros subyacentes sobre los 

cuales un instrumento financiero es dependiente [52]. El nombre es usado debido a que las 

sensibilidades más utilizadas se representan con letras griegas. Colectivamente son también 

llamadas sensibilidades de riesgo, medidas de riesgo o parámetros de hedging [52].  

 

Para la evaluación de los proyectos en este trabajo, se revisan 6 de estas medidas, las cuales se 

detallan a continuación. El método de cálculo de estas variables, al ser derivadas, se hace con 

aproximaciones de primer orden, básicas en el cálculo diferencial desde los árboles trinomiales 

por su relativa simpleza. Para mayor detalle, la fuente de todo lo que viene a continuación es 

[52].  

 

2.4.9.1 DELTA 

Delta (Δ) es una medida del cambio de valor de una opción con respecto al cambio en el valor del 

activo subyacente. En otras palabras, delta es la primera derivada del valor V de una opción con 

respecto al precio del activo subyacente S. Su ecuación está dada por: 

 

   
  

  
 

2.4.9.2 GAMMA 

Gamma (Γ) es la medida del cambio de delta con respecto al cambio en el precio del activo 

subyacente. En otras palabras, es la segunda derivada del valor de la opción respecto al cambio 

del precio del activo subyacente.  

   
   

   
 

2.4.9.3 VEGA 

Vega (ν) es una medida de sensibilidad de la volatilidad. Es el cambio en el valor de la opción 

cuando cambia la volatilidad del activo subyacente.  

 

   
  

  
 

2.4.9.4 THETA 

Theta (θ) mide la sensibilidad del valor de la opción con respecto al paso del tiempo. También es 

conocido como el decaimiento temporal del valor de una opción.  

 

    
  

  
 

2.4.9.5 RHO 

Rho (ρ) mide la sensibilidad del valor de la opción con respecto a la tasa de descuento.  
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2.4.9.6 LAMBDA 

Lambda (λ) es la elasticidad del valor de la opción respecto al cambio en el valor del activo 

subyacente. En otras palabras, es el cambio porcentual en el valor de la opción cuando cambia el 

valor del activo subyacente en 1%. 

 

   
  

  
   

 

 
 

 

3. RESULTADOS 

 
3.1 ANÁLISIS EMPÍRICO DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO Y ESTADÍSTICO 

DE LOS PRECIOS ELÉCTRICOS HISTÓRICOS DEL SIC 

 
En esta sección se estudia empíricamente el comportamiento dinámico y estadístico de la serie de 

precios histórica de un nudo representativo del SIC. El nudo analizado corresponde al nudo 

Quillota 220kv, con observaciones de precios diarias que corresponden al costo marginal 

promedio que se observó en ese día, en Mega watt Hora [US$/MWh]. Las observaciones van 

desde el 1 de Enero del año 2000 hasta el 25 de Marzo del año 2013 con un total de 4838 

observaciones. 

 

Si bien no es el propósito de este proyecto innovar en el análisis estadístico provisto a 

continuación, sí se busca confirmar que las características dinámicas de los precios eléctricos en 

Chile sean consistentes con la teoría. 

 

No obstante, también se busca aislar las características particulares que pueda tener este sistema, 

con el fin de poder hacer una calibración adecuada de los modelos de simulación de precios que 

son la base de la futura valoración, considerando que representa la principal variable de estado 

del mercado energético. 

 

En la figura 21 se observa la serie de tiempo de precios en el SIC durante el período señalado 

donde es posible identificar, por simple inspección, que existe una notoria diferencia entre el 

comportamiento de los primeros 5 años de la muestra (hasta el 2005), los siguientes 2 años (hasta 

el 2007), y luego el resto de la serie. La primera diferencia se da por las restricciones de gas 

natural argentino iniciadas el 5 de mayo de 2004. Esto ha incidido de manera importante en los 

costos marginales de energía en el sistema eléctrico 

 

La segunda vez que se nota un cambio de tendencia es a inicios del año 2007. Esto se debe a que, 

hasta comienzos del 2007, se pudo suplir gran parte del déficit de suministro argentino con 

generación de centrales térmicas de bajo costo, principalmente carbón, haciendo que las alzas en 

los costos marginales no fueran tan pronunciadas. Sin embargo, después de esta fecha, se tuvo 

que recurrir a plantas de generación térmica de más alto coste marginal, lo que elevó el precio 

base, como se puede notar en la serie. Además, desde el año 2002 hasta el 2007, el consumo per 

cápita de electricidad en Chile aumentó en un 51% [53]. 

 

En las figuras 22 y 23 se muestran cada uno de estos períodos aislados con el fin de hacer más 

evidente las observaciones anteriores.  
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Figura 21: Serie Temporal Completa Costo Marginal Real Promedio  

 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del CDEC-SIC 

 

Figura 22: Serie Temporal Desde Restricciones de Gas Natural Argentino 

 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del CDEC-SIC 

 

En la serie de precios del SIC se observa estacionalidad en el comportamiento y saltos en el 

precio que no tienen caídas tan bruscas como las subidas. El sistema tiene una importante 

dependencia de energía hidroeléctrica, con casi el 50% de la potencia instalada. Por ello, se 

exhiben precios muy bajos en algunos períodos de la muestra. 
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El análisis estadístico de series temporales permite identificar características que ayudan a 

explicar el comportamiento de distintas variables de estado, en particular, para las series de 

precios de electricidad la evidencia empírica ha puesto de manifiesto ciertas propiedades 

comunes que comparten los precios de distintos mercados eléctricos competitivos 

internacionales.  

 

En general, las series de precios eléctricos son no estacionarias ya que presentan variabilidad 

temporal en la varianza. En términos econométricos, se dice que la serie es heterocedástica. Esto 

quiere decir que la serie temporal mantiene una volatilidad variable a lo largo del tiempo. 

 

Figura 23: Serie Temporal desde 2007, sin inventario de mitigación de gas natural 

 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del CDEC-SIC 

 

A pesar que la variabilidad en la volatilidad se puede apreciar por simple inspección en las series, 

se puede corroborar tomando la desviación estándar en ventanas de tiempo consecutivas y 

graficando las muestras. La Figura 24 ilustra dicha variabilidad usando ventanas consecutivas de 

7 días. 

 

En esta serie se nota una importante variabilidad en la volatilidad, con períodos de desviación 

estándar que no supera los 5 [US$/MWh] y otros cuya desviación supera fácilmente los 40 

[US$/MWh]. Esta no estacionariedad de las series de precios eléctricos impone una complejidad 

mayor en su modelación estocástica y econométrica, lo que obliga a modelar la volatilidad de 

forma variable con el tiempo o simplemente suponer que tiene una dinámica constante.  

 

En muchos estudios de series de precios eléctricos se propone transformar logarítmicamente las 

series para conseguir una serie estacionaria en varianza [54] [55]. Esto se utilizará al momento de 

estimar los parámetros de los modelos econométricos que siguen más adelante. 

 

Una de las propiedades distributivas más importantes de las series de precios eléctricos es su 

distanciamiento de la distribución normal. En la figura 25 se presenta el histograma de la serie de 
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precios estudiado, contrastado con una distribución normal (curva sobreimpuesta) con la misma 

media y varianza para cada una de las series. Se observa por simple inspección, una persistente 

asimetría por la derecha y una característica bimodal. 

 

 

Figura 24: Desviación Estándar para Ventanas de 7 Días Consecutivos - SIC 

 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del CDEC -SIC 

 

Figura 25: Histograma con Curva Normal Sobreimpuesta para serie de Precios Completa SIC 

0

10

20

30

40

50

60

1

2
1

4
1

6
1

8
1

1
0

1

1
2

1

1
4

1

1
6

1

1
8

1

2
0

1

2
2

1

2
4

1

2
6

1

2
8

1

3
0

1

3
2

1

3
4

1

3
6

1

3
8

1

4
0

1

4
2

1

4
4

1

4
6

1

4
8

1

5
0

1

5
2

1

5
4

1

5
6

1

5
8

1

6
0

1

6
2

1

6
4

1

6
6

1

6
8

1

Desv Est



53 
 

 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del CDEC-SIC 

Es importante saber si estas características se repiten en los 2 subconjuntos de la serie analizados 

anteriormente y en qué grado. En la Figura 16 se muestra el mismo análisis para las series desde 

Mayo del 2005 y Enero del 2007. Si bien se puede notar que se repiten las características 

bimodales y asimétricas en ambas series, se puede ver que estas cualidades son más atenuadas en 

estas porciones. 

 

Figura 16: Histograma con Curva Normal Sobreimpuesta Series de Precios desde 2007 y desde 

Mayo del 2005 Respectivamente 
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Fuente: Elaboración Propia con Datos del CDEC-SIC 

 

En la figura 27 se presentan gráficos de probabilidad normal de las series estudiadas además de 

incluir transformaciones logarítmicas de las series. La notable curvatura desde el tercer cuartil 

para los precios en casi todas las series y las colas extremadamente largas en la distribución 

empírica, demuestran un distanciamiento importante de la distribución normal.  

 

En las series transformadas, a pesar de tener un mejor ajuste, la curvatura representa también un 

distanciamiento no despreciable de la distribución normal. 

 

El alejamiento de la distribución normal de las series es una propiedad relevante para la 

modelación de precios eléctricos. Muchos modelos de precios suponen normalidad para ajustar 

procesos estocásticos, como por ejemplo, el modelo Browniano que asume que las variaciones de 

precios siguen una distribución log normal lo que provoca que sea inapropiado utilizarlo para 

modelar precios de electricidad. En la figura 28 se presentan estadísticos descriptivos para las 

series estudiadas, diferenciando los períodos con y sin restricciones de gas natural. Se hace esta 

diferenciación para dejar de manifiesto las claras e ineludibles diferencias de comportamiento en 

los precios desde que se iniciaron los recortes del hidrocarburo argentino. 

 

 

 

 

Figura 27: Gráficos de Probabilidad Normal para series de precios eléctricos absolutos y 

logarítmicos para serie completa, desde Mayo 2005 y desde enero 2007 respectivamente 
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Fuente: Elaboración Propia con Datos del CDEC-SIC 

 

 

 

 

 

Figura 28: Estadísticos Descriptivos para las series históricas de Precios Eléctricos del SIC. Se 

incluyen período completo, antes de Mayo 2005, desde Mayo 2005 y desde Enero 2007 

respectivamente.  
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Estadístico Datos Completos Sin Recortes de Gas Con Recortes de Gas 
Desde 
2007 

Media 90.77 17.17 127.64 163.1 

Mediana 67.30 15.90 127.90 152.7 

Desviación estándar 81.47 13.24 76.17 58.38 

Curtosis -0.40 16.20 -0.42 0.32 

Coef de asimetría 0.75 3.58 0.30 0.70 

Mínimo 0.00 0.00 1.70 21.30 

Máximo 363.50 111.50 363.50 363.5 

Cuenta 4833 1613 3220 2276 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del CDEC-SIC 

 

En efecto, en el SIC se puede ver que la media con restricciones es más de 7 veces la media del 

período sin restricciones (127.64 contra 17.17) considerando una media total de 90.77. 

Asimismo, la media de los precios desde el 2007 es casi 10 veces la media sin recortes (163.1 

contra 17.17).  

 

Por su parte, la diferencia entre la volatilidad del precio en términos de su desviación estándar es 

aún más dramática. La serie total del SIC tiene una desviación estándar de casi 82, pero si se ve 

sólo el período sin restricciones de gas natural, este cae a 13.24, estadístico que luego se 

multiplica casi 6 veces (76.17) en el período con restricciones de hidrocarburo. Si se considera 

solamente el período desde el 2007, si bien la varianza se ha reducido (58.38) sigue siendo casi 5 

veces mayor a cuando no había restricciones desde Argentina.  

 

Las series de precios eléctricos se caracterizan por su gran dispersión. Esto representa qué tan 

alejados están los datos de la media de la muestra. En el caso Chileno, las series históricas 

muestran un alto coeficiente de variación (la razón entre la desviación estándar y la media) en 

torno al 90% para el SIC, aunque para la serie desde el 2007, esto se ve reducido 

considerablemente (35.8%), pero con una media muy elevada. 

 

Además, se observa un coeficiente de asimetría positivo en las distribuciones empíricas, lo que 

indica que las series mantienen distribuciones asimétricamente positivas. Esto significa que es 

más probable que los precios estén por sobre la media que por debajo. 

 

Otra característica distributiva particular de las series de precios de electricidad es la curtosis 

variable que se va dando entre los distintos tramos analizados. En particular para el período sin 

recortes de gas se puede apreciar una curtosis muy por encima de 3 (conocido como 

leptocurtosis) lo que significa que las colas de la distribución empírica son más “anchas” de los 

que corresponde a una distribución normal. En términos prácticos, esto significa que los valores 

anormalmente altos o bajos se dan más seguido que para una distribución normal con la misma 

media y varianza. Sin embargo, para los otros tramos y la serie completa, se da que la curtosis es 

cercana a 0, cosa que implica que las colas de la distribución están mucho más “concentradas” 

alrededor de la media.  

 

 

3.2 RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DEL MODELO MEAN 

REVERTING JUMP DIFFUSION 
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Los resultados a obtener de a estimación del modelo de un factor estocástico sirven como datos 

de entrada para el modelo de opciones reales implementado en el siguiente capítulo.  

 

Con el objetivo de analizar el modelo de precios con diferentes características de las series 

utilizadas y extender el desempeño del procedimiento de estimación, se procede a truncar la serie 

en base a ciertos criterios: 

 

1- Por la fecha de inicio de las restricciones de gas natural argentino (5 de Mayo de 2004) 

2- Por la fecha de término de reservas de carbón para generación de menor costo marginal  

(Enero 2007) 

 

Debido a que la situación actual de abastecimiento y, por ende, de tendencia de precios, se 

asemeja más a la situación posterior a enero del 2007, se hace una estimación de parámetros con 

esa porción de la serie histórica. 

 

Recapitulando, la estimación de parámetros se divide en 2 fases: Una fase de difusión y una fase 

de saltos. 

 

Por ello, es primero necesario separar la parte de difusión con la parte de saltos. Se aplica la 

metodología descrita en la sección 2.1.6 y se llega a los siguientes resultados: 

 

 
Figura 29: Estimación de parámetros parte de reversión a la media. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se explica en la metodología, el punto de corte que se utiliza para definir qué porción de la 

serie consiste en la parte de Mean Reverting y qué parte corresponde a Jump Diffusion en ir 

separando la serie metódicamente en base a la desviación estándar del resto de la serie. Toda la 

serie que está entre la media sumada a su desviación estándar y la media sumado al   inverso 

aditivo de dicha desviación corresponde a la parte de Mean Reversión y el resto a Jump Diffusion. 

De este modo, se prueba con desviaciones estándar en secuencia hasta llegar a un punto donde 

incluir más datos no cambia significativamente los resultados. 

 

En esta ocasión, ese resultado se da cuando la desviación estándar de corte es de 3.75 veces la 

desviación estándar. De ahí en adelante se aprecia como no hay un cambio notorio en los 

resultados de la estimación de parámetros. 
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Usando el resto de la serie, se estiman los parámetros de Jump Diffusion, y se llega al siguiente 

resultado conjunto: 

 

 
Figura 30: Resultados de la estimación de parámetros de modelo Mean Reverting Jump Diffusion 

para serie truncada. Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante aclarar que estos resultados son resultados diarios hechos con una serie de datos 

que  se convierte logarítmicamente.  

 

En particular, para κ y σ se transforman si se usan en un intervalo de tiempo distinto. Por 

ejemplo, si se busca convertir estos parámetros de términos diarios a términos anuales, se procede 

como sigue [6]: 

 

                
 

            √    
 

Los resultados obtenidos con la estimación de parámetros indican una media de cerca de 157 

USD lo que resulta ser muy cerca de la media aritmética de la serie estudiada. La velocidad de 

reversión obtenida también indica que el tiempo de vida media de un salto en los precios es de 

12.37 días, lo que significa que, en promedio, uno de dichos saltos se ha disipado en un 50% a los 

12.37 días, lo que es consistente con la serie estudiada, ya que aproximadamente en medio mes 

ya se ha disipado una parte importante de la anomalía. Además, analizando la frecuencia de los 

saltos obtenida a través de la estimación, se puede ver como la frecuencia anual de saltos 

estimada es de 8.33 saltos al año, lo que indica un salto casi cada mes y medio. 

 

Respecto a la volatilidad obtenida indica que los precios varían, en promedio cerca de 50 USD. 

Además, la media y volatilidad de los saltos indican que, en promedio, estos saltos tienen un 

impacto promedio de casi 90 USD.   

 

Usando estos parámetros, se simulan trayectorias de precios sobre las cuales se usa el método de 

Mínimos Cuadrados de Monte Carlo para evaluar los proyectos de generación. Estos parámetros 

también se usan para crear los árboles trinomiales que se usan como otra fuente de evaluación 

económica.  

 

A continuación se muestra una serie de trayectorias simuladas con estos parámetros. 
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Figura 31: Trayectorias Simuladas usando los parámetros estimados para el modelo Mean 

Reverting Jump Diffusion usando 10 y 1000 trayectorias. Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 ESTIMACIÓN DEL PARÁMETRO ALFA 

 
La información de largo plazo de los mercados eléctricos estudiados se obtiene a través de 

simulaciones con un modelo de operación de largo plazo. No es objetivo de la presente 

investigación estudiar las propiedades del modelo de operación utilizado para generar el valor de 

los precios que caracterizan el mercado de largo plazo. 

 

Los números que se exponen a continuación han sido maquillados con un proceso estocástico 

arbitrario para mantener la confidencialidad de los números, pero lo importante no son las 

magnitudes exactas sino la información que proveen en conjunto con todas las otras variables que 

se utilizan en los métodos de evaluación. Aquí se muestran 20 números de cada uno, pero la 

muestra total alcanza hasta 50 años. El resto se puede encontrar en el anexo B. 

 

 
Figura 32: Extracto de Precios de Mercado Estimados mediante el modelo de operación eléctrica 

utilizado y los precios forward consiguientes calculados. Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 PARÁMETROS Y SUPUESTOS DE LOS PROYECTOS A EVALUAR 

 
Los proyectos de generación evaluados corresponden a potenciales tecnologías de expansión para 

el mercado energético del país. Estos son centrales de combustibles fósiles y una central 

hidroeléctrica de embalse (no confundirse con hidroeléctricas de pasada, que son de menor 

potencia y no usan un embalse para retener su recurso hídrico) cuyos principales parámetros se 

encuentran resumidos y condensados en la siguiente tabla.  

 

Parámetros Unidades Hidro-Embalse CarbónA CarbónB CCGNL Tdiesel 

Capacidad MW 166 400 200 120 50 

Inversión Inicial MMUSD 700 590 200 350 28 

Costo Variable Anual MMUSD/Año 11.5 96.3 48.1 85 3.4 

Costo Fijo Anual MMUSD/Año 3.1 20 20 62 0.7 

Vida Util Años 50 24 24 24 24 

Plazo Construcción Meses 72 36 36 24 12 

Figura 33: Características de los proyectos de inversión en tecnologías de generación eléctrica 

evaluados. Fuente: Elaboración Propia 

 
En esta tabla se condensan todos los costos variables (como transmisión, costos de combustibles, 

etc.) y los costos fijos (costos de operación y mantención, plantilla etc.) 

 

Para ejecutar la aplicación de la metodología de inversiones bajo incertidumbre desarrollada, se 

definen ciertos supuestos de comercialización y análisis que tienen como objetivo construir una 

estructura simple y trasparente de evaluación en las variables contingentes a los conceptos 

relacionados directamente con la evaluación. 

 

Teniendo eso en cuenta, se procede en la aplicación bajo los siguientes supuestos: 

 

- Las plantas presentan una generación esperada anual conocida, cosa que permite trabajar 

con un número simple y no un proceso estocástico que depende del despacho que pueda 

decidir el CDEC-SIC. 

 

- Las centrales generadoras contratan completamente su generación anual y no participan 

del mercado spot. Esto permite considerar la total dependencia de los ingresos en los 

precios de largo plazo en el momento de ejercer la opción de invertir. 

 

- Se considera que la principal incertidumbre del mercado es el precio de la electricidad, el 

cual impacta en el valor del proyecto y la oportunidad de inversión. Claramente en el 

mundo real existen muchas otras variables, tales como hidrología, precios de 

combustibles, factores políticos entre muchos otros 

 

- Se considera una tasa de descuento fija de 10% anual para todos los proyectos. 

 

- Se utilizara como base la serie de precios histórica desde enero del 2007, junto con los 

parámetros α asociados. 

 

- No se consideran impactos macroeconómicos, políticos, sociales o tributarios en el valor 

de los proyectos 
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3.5 RESULTADOS MODELO MÍNIMOS CUADRADOS DE MONTE CARLO (LSM) 

 
Para poder calcular efectivamente la función de esperanza condicional, se menciona el uso de 

formas funcionales de la regresión que pueden contribuir a un resultado exitoso. La serie de 

polinomios utilizados en este trabajo son los polinomios de Laguerre del orden 1 hasta el orden 5 

y sus fórmulas son como sigue: 

 

Sea X el vector con los precios del activo subyacente (electricidad) en el período i y E(X) el 

promedio de los precios de todas las trayectorias en el tiempo i, entonces el polinomio de 

Laguerre de orden 1 hasta 5 se define como: 

 

   
(   (   

 (  
 ,          

              
               

                 
  

 

A continuación se presentan los resultados para cada una de las tecnologías evaluadas. Se 

muestra el valor del ejercicio inmediato, el valor de invertir y la estrategia recomendada. 

 

Proyecto 
Potencia 

[MW] 
Inversión 
[MMUSD] 

Valor de Ejercer 
Hoy [MMUSD] 

Valor Opción 
[MMUSD] 

Decisión 
Estratégica 

Hidro 166 700 144.75 165.9 Invertir/Esperar 

Carbón A 400 590 194.66 205.55 Invertir/Esperar 

Carbón B 200 350 101.02 120.95 Esperar 

CCGT 120 232 -30.02 5.68 Esperar 

Tdiesel 50 28 11.67 16.44 Esperar 

Figura 34: Resultados de Valoración con LSM. Fuente: Elaboración Propia 

 
Además, se expone un histograma mostrando la probabilidad aproximada empírica de ejercicio 

para una central de turbina diesel de 50 MW. Un histograma para las otras centrales se puede 

encontrar en el anexo C. Es importante notar que el tiempo de ejercicio marcado como “100” 

representa un marcador que indica que la opción no se ejerce. 

 

Se puede ver que, en base a los resultados, las estrategias óptimas son en todos los casos y para 

todas las tecnologías: esperar o bien invertir muy pronto. Esto concuerdo con la figura 32 que 

incluye los precios forward de aquí a varios años, donde se puede ver como en los primeros par 

de años se espera que los precios bajen considerablemente para luego ir retomando su nivel de 

largo plazo esperado.  

 

Esta supuesta baja de precios puede deberse a que se esperaba, en su momento, que entraran en 

operación las Centrales Castilla (recordando que estos datos son del 2013) e Hidroaysén, quienes 

de por sí tienen la potencia para bajar los precios históricos de golpe, debido a que pueden 

suministrar (a relativamente bajos costos marginales) grandes volúmenes de energía. Además, es 

bien sabido que una de las causas del colapso de la matriz energética en Chile se debe a la sequía 

que lleva más de 4 años afectando al valle central de Chile, cosa que afecta la capacidad de los 

embalses para suavizar los shocks en precios. 
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Figura 35: Tiempos de Ejercicio Para 1000 Simulaciones evaluando con LSM. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

El histograma de la Figura 35 sugiere que en cerca del 55% de los casos de los precios simulados 

convendría invertir casi inmediatamente para obtener el mayor del valor de la opción. También 

en algunos casos se sugiere esperar cerca de un año. 
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3.6 RESULTADOS ALGORITMO ÁRBOL TRINOMIAL 

 

Para exponer los resultados del algoritmo trinomial, se procede a mostrar los resultados parciales 

en cada uno de los 6 pasos descritos en el marco teórico.  

 

Paso 1: Probabilidades de Transición - Definición y Cálculo: La primera etapa del algoritmo 

consiste en calcular las probabilidades de transición para cada tipo de nodo. Debido al tamaño del 

árbol, sólo se muestran 3 nodos con un propósito ilustrativo.  

 

Probabilidades de Transición 

Nodo (i,j) pu pm pd 

(0,0) 0.2157 0.6585 0.1257 

(2,-4) 0.8499 0.0573 0.0928 

(4,4) 0.1257 0.6585 0.2157 

Figura 36: Probabilidad de Transición para 3 nodos, uno de cada tipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Paso 2: Definición de la altura del Árbol: El segundo paso del algoritmo consiste en definir los 

límites máximo y mínimo para j definidos por la ecuación: 

 

            (
     

    
)         

 

Resultando en un valor de:  

            (
     

        
)         (               

 

Paso 3: Definición del Árbol de Variaciones: Este paso consiste en crear una trayectoria del árbol 

trinomial que define la dinámica de los precios. En otras palabras, este primer árbol, el árbol de 

variaciones, es un árbol que solamente contendrá los cambios entre un nodo y otro. Si la 

variación inicial es 0 y el salto discreto está dado por: 

 

     √           sin salto; con salto = 30.97 

 

A continuación se muestra un extracto del árbol de variaciones: 

(i,J) 0 1 2 3 4 

4         97.5 

3       66.53 66.53 

2     48.75 35.56 48.75 

1   17.78 30.97 17.78 30.97 

0 0 0 0 0 0 

-1   -17.78 -30.97 -17.78 -30.97 

-2     -48.75 -35.56 -48.75 

-3       -66.53 -66.53 

-4         -97.5 

  0 1 2 3 4 

Figura 37: Árbol de Variaciones como base del algoritmo trinomial. Fuente: Elaboración Propia 
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Paso 4: Convertir el Árbol de Variaciones P* a un Árbol de Precios P: Teniendo entonces 

definido cómo van a variar los precios a lo largo del tiempo y los nodos, es necesario ahora 

establecer los niveles base del árbol, ya que el árbol anterior era sólo de variaciones (y por eso el 

primer nodo tiene valor 0). Tras hacer la conversión, el árbol pasa de contener variaciones a 

contener precios. Entonces, se cumple la siguiente ecuación: 

 

     
   (     

 

Utilizando las expectativas del mercado (α), el árbol de precios queda: 

  

(i,J) 0 1 2 3 4 

4         203.22 

3       148.47 172.25 

2     121.68 117.50 154.47 

1   87.85 103.90 99.72 136.69 

0 63.97 70.07 72.93 81.94 105.72 

-1   52.29 41.96 64.16 74.75 

-2     24.18 46.38 56.97 

-3       15.41 39.19 

-4         8.22 

  0 1 2 3 4 

Figura 38: Árbol de Precios usando expectativas del mercado. Fuente: Elaboración Propia 

 

Paso 5: Convertir el Árbol de Precios P a un Árbol de Flujos de Caja: Contando con un árbol de 

precios, se vuelve a transformar este árbol a un árbol de flujos de caja de los proyectos a evaluar.  

 

(i,J) 0 1 2 3 4 

4         497.543 

3       401.754 403.302 

2     346.101 307.512 349.197 

1   250.312 291.997 253.408 295.093 

0 194.660 196.208 197.756 199.304 200.851 

-1   142.104 103.514 145.199 106.610 

-2     49.410 91.095 52.506 

-3       40.472 15.824 

-4         4.869 

  0 1 2 3 4 

Figura 39: Árbol de Flujos de Caja – Inversión Inicial Central Carbón A. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Paso 6: Cálculo del Valor de la Opción Americana mediante Programación Dinámica: A 

continuación se presentan los resultados para cada una de las tecnologías evaluadas. Se muestra 

el valor del ejercicio inmediato, el valor de invertir y la estrategia recomendada. 
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Proyecto 
Potencia 

[MW] 
Inversión 
[MMUSD] 

Valor de 
Ejercer Hoy 
[MMUSD] 

Valor 
Opción 

[MMUSD] Decisión Estratégica 

Hidro 166 700 144.75 144.75 Invertir 

Carbón A 400 590 194.66 196.63 Invertir/Esperar 

Carbón B 200 350 101.02 110.34 Esperar 

CCGT 120 232 -30.02 0 No Invertir 

Tdiesel 50 28 11.67 11.67 Invertir 

Figura 40: Resultados del Algoritmo Trinomial. Fuente: Elaboración Propia 

 

En primer lugar, se establece la decisión estratégica de invertir ahora a las plantas cuyo valor de 

ejercer hoy es igual al valor de la opción, porque significa que la opción hoy lo que vale porque 

hoy es el mejor momento para ejercer la opción. Este es el caso para la Hidroeléctrica y la turbina 

de diésel. El valor de ejercer hoy corresponde al VAN del proyecto.  

 

Para la central a Carbón de 400 MW, técnicamente se recomienda esperar debido a que el valor 

de ejercer hoy es menor que el valor de la opción, lo que significa que, para esta planta, es más 

favorable invertir más adelante (seguramente no mucho más debido a la diferencia de las 

magnitudes). Sin embargo, como la diferencia entre ambas cantidades es tan baja, un agente 

adverso al riesgo puede preferir tomar la decisión de inmediato y asegurar sus ganancias 

mediante contratos de largo plazo hechos hoy cuando los precios aún siguen altos (recordando 

que según α (el mercado) estos deben bajar considerablemente, eventualmente reduciendo su 

nivel medio en casi 40%).  

 

En el caso de la otra central a carbón, la decisión de esperar es más clara ya que la diferencia 

entre ejercer hoy y esperar es de un 10% aproximadamente. Según los resultados de la 

evaluación, al esperar es de suponer que habrá un momento donde las ganancias potenciales 

pueden ser mayores.  

 

El único caso donde no hay que invertir es en la planta de CCGNL (ciclos combinados a gas 

natural licuado) debido a que el valor de la opción es ampliamente negativa al invertir. Esto tiene 

que ver con sus proporciones de generación con respecto a sus costos relativos.  

 

Para ilustrar más el valor de la opción y cómo se comporta bajo diversos parámetros, a 

continuación se presenta un gráfico de valor de la opción vs. Precio de la electricidad vs. 

Volatilidad para la central de Turbina a Diésel mientras que la versión para el resto de los 

proyectos se encuentra en el Anexo D. 
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Figura 41: Gráfico con título auto-explicativo. Fuente: Elaboración Propia 

 

En este caso, es clara la relación entre las tres variables graficadas. El valor de la opción aumenta 

a medida que aumenta el precio de la electricidad y la volatilidad, pero hasta cierto punto con esta 

última. Esto porque una volatilidad muy alta para esta opción en particular puede llevar su valor a 

0. Esto se puede notar a partir del eje z donde el valor de la opción gravita entre los 10 y los 50 

MMUSD. Una volatilidad de 90 USD en el precio de la electricidad puede fácilmente arrojar el 

valor de la opción a 0, notando el hecho que en la esquina más lejana en base a la perspectiva del 

lector se encuentra el menor valor de la opción.  

 

3.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS RESULTADOS: APROXIMACIÓN DE LAS 

GRIEGAS 

 

Finalmente, la última parte de la evaluación realizado en este trabajo incluye un análisis de 

sensibilidad de los resultados obtenidos. Cómo hay 5 proyectos evaluados y 6 griegas a evaluar, 

los resultados consisten en 30 gráficos. Para esta sección se muestran y analizan sólo los de la 

Carbonera de 400 MW (A), siendo el análisis de los otros análogo al hecho para esta central. El 

resto de los gráficos se encuentra en el Anexo E 

 

Para la central carbonera evaluada, las griegas proveen información adicional respecto a cómo 

puede variar su valor en base a cambios en los factores supuestos como parte de la evaluación. En 

particular, procediendo en orden: 

 

Para Delta, la sensibilidad del valor del proyecto al cambio de valor del precio del activo 

subyacente, se puede ver una tendencia leve a incrementar a medida que sube el valor del 

proyecto. Más aún, mientras menos tiempo queda para que expire la opción, más se exacerba esta 

sensibilidad al precio de la electricidad. Esto último se da debido a que se van perdiendo 

oportunidades para diferir la inversión esperando que las condiciones de mercado mejoren. 
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Figura 42: Griegas y su Variación en base al tiempo restante para la expiración de la opción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para Theta, la sensibilidad del proyecto al cambio en el tiempo restante de ejercicio, se puede 

también ver una tendencia leve a incrementar a medida que sube el valor del proyecto. Lo más 

notable es la forma en que Theta varía en el tiempo. Mientras menos tiempo queda para el 

ejercicio, más va a afectando este cambio al valor de la opción, explicando la curva que se va 

aplanando como una curva logarítmica. 

 



69 
 

Para Vega, la sensibilidad del proyecto al cambio en la volatilidad de la variable subyacente, se 

puede notar que el resultado, al menos en el primer tramo, es consistente con la teoría de las 

opciones reales ya que esta estipula que a mayor volatilidad, incrementa el valor del proyecto. Si 

bien no se aprecia un incremento de Vega a medida que aumenta el valor del proyecto, si se ve 

como la sensibilidad a la volatilidad incrementa a medida que se acerca el plazo de expiración de 

la opción hasta aproximadamente 3 o 4 años hasta la expiración y luego la sensibilidad baja hasta 

el período de expiración, porque a esas alturas ya no hay tanto espacio para que las condiciones 

cambien abruptamente. 

 

Para Rho, la sensibilidad del proyecto al cambio en la tasa de interés, el resultado es bastante 

intuitivo. A medida que más tiempo queda para que expire la opción, un cambio en la tasa de 

interés afecta el valor mucho más. Sin embargo, hace falta destacar que este parámetro es 

negativo, indicando una relación inversamente proporcional, debido a que cuando baja la tasa de 

descuento, sube el valor de un proyecto.  

 

Para Lambda, la variación porcentual en el valor de la opción respecto al cambio porcentual del 

valor del activo subyacente, los resultados son acordes a la intuición. Su impacto crece a medida 

que se acerca la expiración de la opción debido a que los S que tienen mayor efecto sobre el valor 

de la inversión van a estar más cerca del período en que efectivamente se ejerza la opción. El 

rango de valores obtenidos para Lambda (entre 1.2 y 1.6) indican una alta sensibilidad del valor 

del proyecto a los cambios en los precios de electricidad 

 

Gamma es la única griega de segundo orden analizada, básicamente por el gran impacto que tiene 

el valor del activo subyacente en el valor de la opción (como se pudo ver con Delta y Lambda). 

Gamma es básicamente la medida Delta de Delta, es decir, la variación en la variación del 

cambio del valor de la opción cuando cambia el valor del activo subyacente. Si bien sigue una 

tendencia similar a las otras griegas, es de notar que la magnitud en la cual se mueve esta griega 

es mucho más baja que las otras, por lo que lleva a pensar que este valor es relativamente estático 

a lo largo del tiempo. Esta cualidad se puede observar también en el primer gráfico (Delta) donde 

los incrementos en el eje horizontal son casi despreciables. 

 

3.8. COMPARACIÓN ENTRE AMBOS MÉTODOS 

 

Tras haber hecho la evaluación de proyectos con ambos algoritmos, se notan diferencias entre los 

resultados de ambos. En particular, comparado con los árboles trinomiales, LSM sobre estima el 

valor de las centrales en general, hasta el punto de recomendar esperar varias de las centrales, 

cuando los árboles trinomiales sugieren invertir inmediatamente o bien no invertir (como la 

planta de ciclos combinados que el método de árboles rechazó rotundamente). 

 

La diferencia más notoria entre los resultados de ambos es la diferencia de las estrategias. 

Cuando el árbol tenía distintas estrategias para distintas tecnologías, el algoritmo LSM 

recomienda esperar para casi todas las tecnologías, cosa que tiene que ver con la estimación 

relativamente superior en magnitud que ha hecho el algoritmo LSM con respecto a los árboles 

trinomiales. Sin embargo, no carece de lógica en absoluto las recomendaciones de los árboles 

trinomiales debido a que el nivel de precios actual e histórico ha sido de una magnitud sin 

precedentes en la historia del país, cosa que puede ser conveniente aprovechar porque el mercado 

parece pensar (juzgando por los precios forward) que bajarán. Del mismo, las recomendaciones 

brindadas por LSM no pueden ser descartadas de plano. Si bien los resultados de los algoritmos 

sugieren acciones distintas, los resultados individuales no han divergido en más del 15% entre 
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ambos métodos. Esto sugiere que el valor real de los proyectos puede, con cierta certeza, 

encontrarse en aquella vecindad, cosa que también es avalada por el VAN (que se puede ver en el 

valor de ejercer las opciones hoy). 

 

Para poder revisar la confiabilidad de los resultados entregados por el algoritmo LSM, se procede  

a continuación a revisar rápidamente su convergencia relativa. 

 

3.9  TÓPICOS DE CONVERGENCIA DEL ALGORÍTMO LEAST SQUARE MONTE 

CARLO.  

 

El algoritmo de LSM ha sido cuestionado varias veces en la literatura debido a que su 

convergencia a un resultado particular no es claro para activos con derivadas de orden superior 

(en otras palabras, activos cuyos valores dependen de activos cuyos valores dependen de otros 

activos y así en adelante) y tampoco está claro cuál base de polinomios usar, ya que estas actúan 

como variables explicativas de los retornos futuros según las estimaciones llevadas a cabo por el 

modelo [45] [39] [46]. 

 

Sin embargo, se puede demostrar que los resultados del algoritmo LSM convergen al valor real 

del proyecto cuando la cantidad de caminos simulados tiende al infinito[38]. 

 

Por ello, a continuación se muestra un gráfico de dispersión que muestra el valor estimado por 

LSM para la central hidroeléctrica utilizada anteriormente a medida que el número de caminos 

simulados va incrementando, la figura 43. Sin embargo, es relevante destacar que a medida que 

van aumentando los caminos simulados, también incrementa exponencialmente el tiempo de 

procesamiento que requiere el algoritmo. Por ello, en la figura 44 se muestra una tabla que 

expone el tiempo de procesamiento que requiere el computador utilizado
1
 a medida que los 

caminos simulados empiezan a crecer.  

 

Para estos gráficos, se simula con cada cantidad de simulaciones 15 veces, y el punto presentado 

en cada gráfico corresponde a un promedio de las 15 iteraciones usadas. Si bien, puede no ser una 

cantidad de iteraciones que garantice un resultado rigurosamente acabado, sí aproxima de manera 

bastante fiel lo que sucede con la tendencia de los resultados a medida que se llevan a cabo más 

simulaciones.  

 

En efecto, en la figura 43 se puede ver cómo, a medida que las simulaciones van incrementando, 

que el precio estimado por el algoritmo empieza a converger hacia 165.5 millones de USD. Esto 

demuestra que el sesgo hacia arriba que muestra el valor de la valoración LSM con respecto al 

VAN y los árboles trinomiales se puede ir reduciendo a medida que se aumentan los caminos 

simulados. Esto concuerda con la teoría ya que a medida que van incrementando  los caminos 

simulados se van abarcando todas las posibilidades que el proceso permite, y las que son más 

probables comienzan a surgir más veces, tendiendo a la ley de los grandes números.  

 

Por otra parte, respecto a la figura 44, se puede ver como el tiempo de procesamiento del 

algoritmo incrementa sustancialmente con la cantidad de caminos simulados. Cabe destacar lo 

eficiente que es el algoritmo en general, ya que incluso con 100,000 caminos simulados se 

demora poco más de 11 minutos de procesar en promedio en un computador cotidiano. La 

                                            
1
 Usando RStudio versión 0.97.551 en un computador que tiene un procesador Intel Pentium 

CPU B950 funcionando a 2.10 Ghz y con 6 GB de RAM  
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tendencia a la cual incrementa el tiempo de procesamiento exhibe ser bastante lineal, con una 

pendiente cercana a 0,007. Esto significa que, en promedio, agregar un camino simulado más al 

algoritmo incrementa el tiempo de procesamiento en aproximadamente 0.007 segundos, por lo 

que 1,000 caminos aumentan el tiempo de cálculo en cerca de 7 segundos en el tramo entre las 

50,000 y las 100,000 simulaciones.  

  

 
Figura 43: Resultados de Valoración LSM de una central hidroeléctrica de 160 MW a medida que 

aumentan los caminos de precios simulados. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

150

160

170

180

190

200

210

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

V
al

o
re

s 
(M

M
 U

SD
) 

Simulaciones 

Resultados de Valoración LSM  
vs. Número de Simulaciones) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

Ti
em

p
o

 d
e 

Si
m

u
la

ci
ó

n
 (

se
gu

n
d

o
s)

 

Simulaciones 

Resultados de Tiempo de Computación  
vs. Número de Simulaciones) 



72 
 

Figura 44: Resultados del tiempo de computación de Valoración LSM de una central 

hidroeléctrica de 160 MW a medida que aumentan los caminos de precios simulados. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión, el análisis preliminar de los precios de electricidad en Chile da resultados 

variados en distintos tramos temporales. Se puede ver como antes de los recortes de gas de 

Argentina a principios del año 2004 la tendencia que existía era bastante uniforme en relación o 

los precios que se pueden ver posterior a eso y más aún desde el verano del 2007, donde las 

reservas de carbón se habían agotado en el país y las sequías comenzaron a mermar la capacidad 

mitigadora de los embalses hidroeléctricos en los precios de electricidad.  

 

La heterocedasticidad y la kurtosis de las series estudiadas sugieren que usar directamente 

aproximación es de las funciones normales (como los movimientos brownianos) no son 

apropiadas en estos casos. Por ello, se usa una transformación logarítmica para poder estimar de 

mejor manera el proceso de precios usando un proceso que revierte a la media con difusión de 

saltos para adecuadamente modelar los saltos que se van generando en la serie de precios por los 

desfases entre la oferta y demanda del recurso energético.  

 

Los resultados del modelamiento de estos procesos se pueden ver como un proceso que tiende a 

una media de cerca de 150 USD por MWh con saltos de magnitud promedio suficiente para 

poder enviar los precios a niveles cerca de los 300 USD por MWh cada mes y medio en 

promedio, teniendo vida media cercana de 2 semanas para estos saltos.  

 

Se puede notar en las simulaciones usando los procesos las diversas similitudes que se presentan 

con las series reales. En particular se nota la gravitación respecto a la media y la reversión 

posterior a los saltos, junto con un nivel base de los precios que llega niveles cercanos a los 60 

USD por MWh justamente por la falta de recursos hídricos para frenar las alzas o bien bajar el 

nivel medio de los precios.   

 

Respecto a los resultados de las herramientas de valorización se ve cómo ambas, con sus 

perspectivas y algoritmos distintos han generado resultados similares entre ellos, difiriendo entre 

ambos cerca de un 15%. Se experimenta respecto al sesgo hacia arriba que la literatura ha 

reportado en el algoritmo LSM con respecto a otros métodos de valoración y se puede ver en los 

análisis como el sesgo se va reduciendo a medida que se incrementan las cantidades de caminos 

simulados que considera el algoritmo al hacer la valoración. Habiendo dicho esto, igual se puede 

ver como el valor al cual va tendiendo la valoración sigue siendo cerca de un 10% mayor al de 

los árboles trinomiales y el VAN.  

 

Dado que ambos métodos evalúan proyectos de maneras distintas, el conjunto de ambos sirve de 

apoyo a otras herramientas de valorización en términos de diversificar la cartera de herramientas, 

a modo de tener segundas y terceras opiniones respecto al estándar que se utiliza en la práctica. 

Vale la pena destacar que los proyectos evaluados se revisaron usando simplificaciones 

considerables, y que de usar estos métodos en la práctica, se deben involucrar los factores 

excluidos (factores tributarios, macroeconómicos, temas de trasmisión y generación planificada 

entre otros) en los flujos de caja previa evaluación con estos métodos. 

 



73 
 

Los análisis de sensibilidad dan muestras de cómo varían los valores estimados de estas centrales 

bajo cambios en los parámetros que afectan la estimación. En particular se ve como el precio de 

la electricidad, la volatilidad y la ventana de oportunidad de ejercicio influyen en incrementar el 

valor de la opción. Respecto a la primera, se puede ver además como la aceleración en los 

cambios de los precios influye de manera constante en el cambio de precios. Esto quiere decir 

que si bien el cambio de los precios afecta el valor del proyecto, la velocidad a la cual cambian 

no lo afecta de manera exponencial. Respecto a la volatilidad y el tiempo de ejercicio, estas dos 

variables actúan en conjunto cuando incrementan el valor estimado del proyecto, ya que la teoría 

de opciones reales justamente premia la volatilidad en el caso de la evaluación de proyectos bajo 

incertidumbre y aumentar la ventana de oportunidad para invertir justamente permite que la 

volatilidad natural de los procesos cobre más efectos sobre el valor del proyecto. 

 

El efecto contrario se ve con las tasas de descuento del proyecto, ya que al tener un mayor valor 

temporal del dinero invertido, se vuelve más urgente obtener retornos de ellos antes que 

deprecien, cosa que complica en estos casos donde los retornos comienzan a aparecer tras varios 

años de las inversiones y que se concentran décadas después de las inversiones (en el caso de las 

térmicas de carbón y las hidroeléctricas).  

 

Finalmente, respecto a la convergencia del algoritmo del Least Square Monte Carlo, se puede ver 

empíricamente cómo el sesgo relativo de la evaluación se va reduciendo a medida que aumentan 

los caminos simulados, tal como sugiere la literatura. Si bien el valor real de estos proyectos no 

se puede saber a priori, ya que nadie sabe cómo se desenvuelve el futuro, convienen tener las 

distintas perspectivas que diversos algoritmos pueden ofrecer, ya que el riesgo que varias 

herramientas se desvíen es menor a que simplemente se basen todas las decisiones en un solo 

instrumento. 
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6. ANEXOS 

 

6.1 ANEXO A: FUNDAMENTOS DE LSM 

 

Para  la valorización, siguiendo la explicación entregada por [4], se asume la existencia de un 

espacio de probabilidad denotado por: (Ω, F, P) y un horizonte de tiempo finito [0, T]. En este 

espacio Ω se representa el conjunto de todas las posibles evoluciones de una economía 

estocástica en el horizonte establecido.  

 

Un elemento de Ω, que corresponde a una trayectoria simulada, se representa por ω. F representa 

el conjunto de particiones    de los eventos incluidos en Ω. P describe una medida de 

probabilidad de los elementos de F. Finalmente, Q representa la medida de probabilidad que 

permite realizar la valorización neutral al riesgo. 

 

Como este algoritmo está diseñado para evaluar derivados americanos comprendidos durante un 

horizonte de tiempo definido, las funciones que representan los flujos de caja deben pertenecer al 

espacio de varianza finita (doblemente integrables) representado por   (        Esto es 

requisito para eliminar funciones discontinuas y mal comportadas [37]. 

 

Para representar el flujo de caja que proviene de la opción a valorizar, sobre una trayectoria ω se 

ocupa la expresión C (ω, s: t, T). Esta expresión indica que la opción no se ha ejercido en los 

tiempos anteriores a t ni en t y que el dueño del activo sigue la estrategia óptima de ejercicio s.  

 

Una vez identificado el modelo matemático que describe el problema de valorización, el 

algoritmo del Least Square Monte Carlo busca proveer una aproximación del tiempo de parada 

óptimo para cada trayectoria simulada, con tal de maximizar su valor. Para poder aplicar la 

simulación, el método se enfoca en el caso de opciones con espacios temporales discretos como 

oportunidades de ejercicio. Si el ejercicio se puede dar en sólo k momentos distintos (      
      ) entonces esta es, estrictamente hablando, una opción bermudiana (una opción que 

puede ser ejercida en una cantidad finita de momentos antes de la expiración) [37]. 

 

Como fue explicado en una sección anterior, en la fecha de expiración el inversionista sólo ejerce 

la opción si su valor intrínseco es positivo, o bien no lo ejerce si el flujo de caja proveniente del 

ejercicio de la opción es negativa. Sin embargo, para un tiempo    anterior a la fecha de 

expiración, el inversionista debe decidir entre ejercer la opción inmediatamente o bien esperar, 

volviendo a enfrentar esta misma decisión en el tiempo     . 

 

Si el inversionista ejerce el instrumento apenas el valor de la opción sea mayor o igual al valor 

esperado de continuar, se estará maximizando incondicionalmente el valor de la opción en cada 

una de las trayectorias [43]. 

 

En un tiempo cualquiera, el flujo de caja proveniente del ejercicio inmediato es conocido con 

certeza y es equivalente al valor de la opción en ese momento. Sin embargo, el pago que puede 

recibirse en caso de continuar sin ejercer el derivado es desconocido. En un mundo neutral al 

riesgo, el valor de continuar corresponde al valor esperado de los flujos de caja restantes, 

denotados por C (ω, s: t, T) descontado a la tasa libre de riesgo [36]. Para un tiempo k, el valor de 

continuar se puede expresar por: 
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 (         [ ∑     ( ∫  (       
  

  

 

     

  (               } 

Donde a función r representa la función de la tasa de descuento en el tiempo t, para un estado 

particular de las variables de estado representado por la trayectoria ω. El valor esperado se toma 

según una medida Q de probabilidad, condicional en la información generada por la partición 

   . Esta expresión, al ser muy difícil de calcular, se suele aproximar en la práctica (por ejemplo, 

mediante la ecuación de Black and Scholes para una opción europea) [4]. 

 

El algoritmo estima el valor de esta función para todos los períodos (salvo el último, que es nulo) 

a través de una regresión de mínimos cuadrados. La metodología trabaja recursivamente, debido 

a que los flujos de caja generados por la opción pueden cambiar de igual modo si resulta óptimo 

ejercer la opción en un tiempo futuro. 

 

Específicamente, para un tiempo   el algoritmo asume que la forma funcional de  (      puede 

representarse mediante una combinación lineal de una serie discreta de funciones medibles con 

respecto a la partición generada por      . 

 

La justificación teórica de hacer esto se genera partir de la pertenencia de F (ω,     ) al espacio 

de funciones doblemente integrables, el cual corresponde a un espacio de Hilbert. Según la teoría 

del análisis real un espacio de Hilbert posee una base finita ortonormal, por lo que cualquiera de 

sus elementos puede representarse como una combinación lineal de esta base [56].  

 

 

Por ejemplo, si X representa el valor del activo subyacente de una opción y se asume que X sigue 

un proceso markoviano, entonces una posible elección para las funciones base del espacio de 

Hilbert, el cual contiene la esperanza de los pagos del derivado, pueden ser los polinomios 

ponderados de Laguerre, los cuales se definen a continuación: 

 

  (      ( 
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Con esta especificación de las funciones base la función esperanza: F (ω,     ) puede ser 

representada de la siguiente manera: 

 

 (       ∑    

 

   

(   

 

En esta ecuación los coeficientes    son constantes y se calculan mediante la regresión de 

mínimos cuadrados. 
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Otros tipos de funciones base pueden ser los polinomios de Legendre, Chebyshev, Gegenbauer y 

Jacobi [37]. En el anexo C se especifica la forma funcional de estos polinomios. Las series de 

Fourier, las series trigonométricas e incluso potencias simples de las variables de estado también 

entregan resultados satisfactorios a pesar de no ser bases ortonormales [36].  

 

En la práctica, el algoritmo de Least Square Monte Carlo estima la función esperanza  (        
usando las primeras M funciones base (con M < ∞). Esta aproximación queda representada por: 

   (        . Una vez que este subconjunto de bases se ha estimado     (        .  Se estima 

regresionando los valores descontados de   (             sobre las funciones básicas específicas 

(evaluadas en variables de estado correspondientes) [4].  

 

Las simulaciones consideradas en esta regresión son aquellas para las cuales la opción tiene un 

valor intrínseco positivo para el tiempo     . Esta metodología utiliza solamente estas 

trayectorias debido a que la decisión de ejercicio solo es relevante cuando la opción tiene un 

valor positivo, es decir, cuando el flujo de caja generado por el ejercicio de este derivado es 

mayor que cero. Mediante el uso de estas trayectorias el algoritmo limita el dominio sobre el cual 

debe estimarse la función esperanza de continuar. Esto provoca un ahorro en términos del tiempo 

de resolución, ya que la cantidad de funciones base para conseguir una buena aproximación 

resulta moderada [36].  

 

 

Debido a que los valores de las funciones base son independientes e idénticamente distribuidos 

cuando estas funciones se evalúan en las variables de estado, puede recurrirse a las propiedades 

de consistencia del estimador de mínimos cuadrados para demostrar que el valor ajustado de la 

regresión denotado por    ̂ (         converge en media cuadrática y en probabilidad a la 

expresión    (         a medida que el número de trayectorias consideradas en la regresión 

aumenta a infinito. Además, el teorema de Gauss-Markov estipula que    ̂ (         resulta ser 

el mejor estimador lineal insesgado de    (         [ ] . 

 

Una vez que se estima la función esperanza de continuar para el tiempo      , el algoritmo 

determina para cada trayectoria ω considerada en la regresión si resulta óptimo ejercer el 

derivado. Para ello,    ̂ (         se compara con el valor intrínseco de la opción    (        . 
Si    (             ̂ (         entonces    (         =   (            .  
 

Pero si    (             ̂ (         entonces:  

 

  (            =    (                (∫  (        
    

    
 

 

Cabe destacar que la expresión    ̂ (         se utiliza sólo para efectos de tomar la decisión de 

ejercer. Esta forma de proceder evita el sesgo que se produce al establecer:   (            =  

Max (   (             ̂ (        ). La recursión procede entonces repitiendo el proceso descrito 

para el tiempo      y así sucesivamente hasta que se determinan todas las decisiones de ejercicio 

anticipado, para cada oportunidad considerada y sobre cada trayectoria simulada [4]. 

 

Cuando existen dos variables de estado, por ejemplo: X e Y, el conjunto de funciones base debe 

evaluarse en ambas variables, como también en su producto cruz denotado por: XY. Este mismo 

razonamiento debe aplicarse a opciones que dependan de más de dos variables de estado. 
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Intuitivamente esto puede sugerir que el número de funciones base debe crecer exponencialmente 

a medida que aumenta la dimensión del problema. Sin embargo, se señala que los estudios 

prácticos al respecto indican que, incluso para problemas de múltiples dimensiones el número de 

funciones base necesaria para aproximar la función esperanza de continuar es moderado [36]. 

 

Finalmente la opción americana se valoriza partiendo en el tiempo inicial y avanzando por cada 

una de las trayectorias simuladas hasta que se llega al primer tiempo de parada. Allí se registra el 

valor descontado del flujo de caja que resulta del ejercicio de la opción, para luego promediar los 

pagos que provienen cada una de las trayectorias [4]. 

 

La convergencia de este algoritmo ha sido probada en la práctica por muchos estudios que han 

llegado a la conclusión de que casi siempre va a converger, usando casi cualquier familia de 

polinomios [46] [37] [38]. En el anexo D se presentan proposiciones desarrollados por los 

mismos creadores de este método sobre la convergencia del algoritmo [36]. 
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6.2 ANEXO B: PRECIOS FORWARD UTILIZADOS 

 

Años Precios   Plazos F(1,N) Alfa   

2013 64.738   1 70.915 -79.006   

2014 70.915   2 72.360 -84.088   

2015 73.805   3 75.881 -94.167   

2016 82.922   4 83.657 -113.695   

2017 106.985   5 88.141 -89.429       

2018 106.078   6 92.497 -83.919       

2019 114.280   7 96.386 -76.549       

2020 119.717   8 96.798 -55.478       

2021 99.686   9 97.904 -58.078       

2022 106.753   10 98.912 -56.287       

2023 107.982   11 99.038 -51.509       

2024 100.292   12 99.240 -51.641       

2025 101.468   13 99.708 -52.316       

2026 105.322   14 100.291 -52.108       

2027 107.862   15 101.212 -52.415       

2028 114.119   16 102.502 -52.313       

2029 121.850   17 103.514 -50.026       

2030 119.709   18 104.414 -48.536       

2031 119.709   19 105.219 -47.250       

2032 119.709   20 105.944 -46.132       

2033 119.709   21 106.599 -45.151       

2034 119.709   22 107.195 -44.285       

2035 119.709   23 107.739 -43.515       

2036 119.709   24 108.238 -42.827       

2037 119.709   25 108.697 -42.209       

2038 119.709   26 109.120 -41.650       

2039 119.709   27 109.513 -41.143       

2040 119.709   28 109.962 -40.745       

2041 122.104   29 110.465 -40.275       

2042 124.546   30 111.018 -39.743       

2043 127.037   31 111.616 -39.152       

2044 129.577   32 112.259 -38.508       

2045 132.169   33 112.942 -37.816       

2046 134.812   34 113.665 -37.079       

2047 137.509   35 114.424 -36.301       

2048 140.259   36 115.220 -35.483       

2049 143.064   37 116.050 -34.628       

2050 145.925   38 116.913 -33.739       

2051 148.844   39 117.808 -32.816       

2052 151.821   40 118.734 -31.861       

2053 154.857   41 119.691 -30.875       
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2054 157.954   42 120.677 -29.859       

2055 161.113   43 121.692 -28.815       

2056 164.335   44 122.736 -27.743       

2057 167.622   45 123.808 -26.643       

2058 170.975   46 124.908 -25.515       

2059 174.394   47 126.035 -24.362       

2060 177.882   48 127.189 -23.182       

2061 181.440   49 128.370 -21.976       

2062 185.068   50 129.578 -20.744       

2063 188.770               
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6.3 ANEXO C: DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE EJERCICIO LSM 

 
 

  



85 
 

 
 

 
  



86 
 

6.4 ANEXO D: GRÁFICOS 3D RESULTADOS DE VALORIZACIÓN CON ÁRBOLES 

TRINOMIALES 
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6.5 ANEXO E: GRÁFICOS DE GRIEGAS 
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