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INTRODUCCIÓN 
 
El Costo nivelado de Energía es una métrica generalizada, basada en el costo unitario que 
describe a un proyecto generador de electricidad y que comúnmente es usada como criterio 
para la selección de proyectos de inversión. No obstante, es un valor que pierde validez al 
comparar proyectos de distintas características debido a la variación resultante, cuando se 
somete a externalidades propias del proyecto. Existe una gran variedad de estudios o 
metodologías que evalúan el costo de producción de energía eléctrica en proyectos de 
generación a partir de fuentes no convencionales de energía renovable. Cada una difiere en 
sus parámetros a tener en cuenta. Estos estudios pueden estar planteados para un cálculo 
general como es el caso del Laboratorio Nacional de Energía Renovable, o la propuesta por 
el Instituto Fraunhofer en Alemania. Otras metodologías están elaboradas con modelos 
parametrizados y destinadas para centrales instaladas en un país determinado, como por 
ejemplo la herramienta planteada por Stanford Graduate School of Business en Estados 
unidos, o la metodología elaborada por el Grupo de Manejo Eficiente de la Energía   
perteneciente a la Universidad de Antioquia, la cual fue adoptada por la Unidad de Planeación 
Minero-energética en Colombia.  
 
Una evaluación de las metodologías para el cálculo del LCOE encontradas dentro del estado 
del arte, muestra que se omiten algunos parámetros propios de la inversión y operación del 
proyecto, tales como políticas fiscales, incentivos a inversión, tasas impositivas o incluso 
conceptos contables importantes como el impuesto de renta o la depreciación de activos, 
haciendo que pierda precisión el cálculo de este costo unitario. Bajo la premisa que el flujo de 
caja financiero - FCF es la mejor forma de aproximarse al valor real del LCOE, se propone una 
metodología para su cálculo dirigida a la evaluación ex ante de proyectos de generación 
renovable, es decir en su etapa de formulación o pre-inversión y no de operación.  
 
Considerando que el FCF cumple con reglas contables comunes internacionalmente y que 
además considera todos los ingresos y egresos que por causa de la inversión y operación del 
proyecto se generen; el plantear una metodología de cálculo del LCOE a partir del FCF, sería 
la forma más precisa de establecerlo. Este es justamente, el objetivo principal de este trabajo 
de grado; y para lograrlo, se revisa en primera instancia las diferentes propuestas de cálculo 
del LCOE dentro del estado del arte y se contrastó con el resultado obtenido mediante el FCF.  
Así mismo, se desarrollaron casos base que permitieron la comparación de resultados y 
validación del modelo propuesto.  Para mejorar el modelo en términos de su generalización, 
se realizó una recopilación de políticas regulatorias, incentivos fiscales y financiación pública. 
 
Inicialmente se realiza una investigación exhaustiva sobre las diferentes metodologías para el 
cálculo del LCOE, así como una consulta sobre los incentivos aplicados en los países con 
mayor capacidad instalada en energías renovables, seguido de una selección de estos, los 
cuales serán parte de la formulación de la nueva métrica propuesta. Finalmente, la 
metodología se compara y valida respecto a las herramientas existentes; para esto se usan 
proyectos de generación tanto nacionales como internacionales. Los proyectos internacionales 
son tomados de la base de datos que proporciona el NREL donde se consideran algunos 
factores financieros, además muestra los costos promedio en los cuales estaría un proyecto 
por cada tecnología de energía renovable. Los proyectos nacionales fueron tomados del 
estudio realizado por GIMEL donde presentan una descripción detallada de los costos tanto 
de inversión como de operación. Cabe resaltar que para un adecuado uso de la herramienta 
los proyectos a evaluar deben estar dentro de condiciones de operación similares, ya que las 
centrales que son despachables no se deben comparar con centrales que por su naturaleza 
no lo sean.  
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1. RESUMEN 
 
El Costo Nivelado de Energía – LCOE ha sido ampliamente utilizado como criterio de 
comparación de opciones de suministro de energía eléctrica a partir de diferentes recursos 
energéticos, generalmente en la comparación de una fuente de energía renovable frente a la 
manera convencional de obtener la misma energía eléctrica a partir de una fuente fósil; e 
incluso, como criterio para la toma de decisiones de inversión en la expansión de la cobertura 
del servicio de energía eléctrica.  La mayoría de las metodologías de cálculo del LCOE se 
basan en criterios de rentabilidad financiera, pero con el ánimo de generalización, excluyen   
algunos parámetros financieros, incentivos, gravámenes, políticas fiscales e incluso algunos 
conceptos contables básicos, que afectan su precisión e incertidumbre, incurriendo en la 
posibilidad de tomar erróneamente de decisiones al momento de evaluar la viabilidad de un 
proyecto de generación, siendo necesario el uso de otros criterios adicionales. 
 
Este trabajo presenta una metodología más acertada para el cálculo del LCOE basada en 
expresiones matemáticas resultantes del flujo de caja financiero, la cual está dirigida a 
proyectos de generación a partir de fuentes renovables de energía, en su etapa de formulación 
o pre-inversión.   
 
Como resultados de este trabajo se desarrolló una herramienta de cálculo del LCOE cual se 
valida dentro del escenario base, es decir, que se obtiene el mismo resultado que con los 
métodos generales, pero además incluye las externalidades anteriormente mencionadas, 
mejorando la precisión del LCOE, y a su vez logra reproducir el comportamiento del flujo de 
caja propio del proyecto evaluado. Adicionalmente, se presentó el impacto grupal e individual 
de cada incentivo sobre el LCOE, y las variaciones presentadas.  
 
Esta variación del LCOE se ve reflejada directamente en los ingresos brutos del proyecto, los 
cuales pueden afectar directamente a los indicadores financieros que sean clave para decisión 
de la posible puesta en marcha del proyecto.  
….. 
PALABRAS CLAVES: COSTO NIVELADO DE ENERGÍA, EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
DE GENERACIÓN ALTERNATIVA, INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN RENOVABLE. 
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2. ABSTRACT 
 
 
The Level Cost of Energy - LCOE has been widely used as a criterion for comparing options 
for the supply of electricity from different energy resources, generally in the comparison of a 
renewable energy source with the conventional way of obtaining the same electricity from a 
fossil source; and even, as a criterion for making investment decisions in the expansion of the 
coverage of the electricity service.  Most of the LCOE calculation methodologies are based on 
financial profitability criteria, but with the aim of generalization, they exclude some financial 
parameters, incentives, taxes, fiscal policies and even some basic accounting concepts, which 
affect their precision and uncertainty, incurring the possibility of making erroneous decisions 
when evaluating the viability of a generation project, being necessary the use of other additional 
criteria. 
 
This work presents a more accurate methodology for the calculation of the LCOE based on 
mathematical expressions resulting from the financial cash flow, which is directed to generation 
projects from renewable energy sources, in their formulation or pre-investment stage. 
 
As results of this work, an LCOE calculation tool was developed, which is validated within the 
base scenario, which the same result is obtained as the conventional ways, however includes 
externalities, improving the precision of the LCOE, and it is able to reproduce the behavior of 
the cash flow of the evaluated project. Additionally, the group and individual impact of each 
incentive on the LCOE, and the variations presented were presented. 
 
This variation of the LCOE is directly reflected in the gross income of the project, which can 
directly affect the financial indicators that are key to the decision of the possible start-up of the 
project. 
 
KEYWORDS: LEVELIZED COST OF ENERGY, EVALUATION OF ALTERNATIVE ENERGY 
PROJECTS, INCENTIVES FOR RENEWABLE GENERATION. 
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3. ESTADO DEL ARTE  
 

Según IRENA 2019 [1] La competitividad de las opciones de generación de energía renovable 
no siempre fue ampliamente reconocida. Sin embargo, en la última década, los gobiernos, la 
industria, las instituciones financieras, los inversores y los desarrolladores de proyectos 
trabajan juntos para reducir los costos y mejorar el desempeño. La energía solar y eólica, 
alguna vez vista como una forma costosa de abordar uno de los objetivos de desarrollo 
sostenible, ahora es una forma competitiva desde el punto de vista del costo durante su ciclo 
de vida, para satisfacer la demanda de energía de manera sostenibles. La Agencia 
Internacional de Energía Renovable -IRENA ha rastreado y analizado la evolución de los 
costos de la energía renovable desde 2012. La combinación de los datos más recientes con 
cobertura global y una metodología transparente ha ayudado a arrojar luz sobre el impulso 
acelerado de las energías renovables, no solo como una solución climática clave, sino también 
como una propuesta comercial sólida.  

Las nuevas instalaciones solares y eólicas reducirán cada vez más sus costos operacionales 
y de inversión. Esta tendencia en la reducción de los costos, que aplica a la mayoría de las 
tecnologías renovables, así como aquellas que están en proceso de maduración, hacen que 
las energías renovables sean la columna vertebral en la transición energética hacia una 
competitiva. Los pronósticos de costos para la energía renovable son cada vez más 
alentadores y continúan siendo revisados a medida que surgen nuevos datos, superando 
constantemente las expectativas anteriores. IRENA 2019 [1].  
 
Existen diferentes maneras de estimar los ingresos necesarios para construir y operar un 
proyecto de generación durante un período especifico de tiempo, generalmente asociado a la 
vida útil del sistema. EIA 2020 [2] muestra el costo nivelado de electricidad -LCOE y el costo 
nivelado evitado de electricidad -LACE como unas de las metodologías para hacer esta 
estimación. Según la IEA el costo nivelado de la electricidad representa el ingreso promedio 
por unidad de electricidad generada que se requeriría para recuperar los costos de 
construcción y operación de una planta generadora durante un ciclo de vida. El costo evitado 
de un generador refleja los costos en los que se incurriría para proporcionar la electricidad 
desplazada por un proyecto de nueva generación como una estimación de los ingresos 
disponibles para la planta. Al igual que con LCOE, estos ingresos se convierten en una 
corriente de pagos nivelada durante la vida financiera asumida de la planta.  
 
Según J. Loewen 2020 [3] el LCOE es una métrica sin descuento que distorsiona las 
comparaciones, con el aumento de la tasa de descuento y el análisis durante un periodo de 
tiempo. La razón de esto se debe al error de aplicar un factor de descuento a la energía en el 
denominador, Loewen propone el uso una metodología distinta llamada el valor presente del 
costo de la energía por sus siglas en inglés PVCOE quien expresa que es una mejor manera 
de comparar el costo de las inversiones que generan energía durante un período. 
 
El costo marginal de producción es otra alternativa, realiza una evaluación más precisa 
económica costo de la electricidad. Este valor funciona comparando el coste del sistema 
adicional de incrementar la generación de electricidad a partir de una fuente frente a la de otras 
fuentes de generación de energía, el cual se fundamenta en el orden de mérito que es una 
forma de clasificación de las fuentes de energía disponibles, especialmente la generación 
eléctrica, con base en el orden de precio. 
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Según T. Thomas y D. Amanda 2018 [4]. Evaluar los costos del sistema para la generación de 
energía es esencial para determinar el aspecto económico de los recursos energéticos. El 
costo nivelado de electricidad LCOE de cada tecnología en este artículo es calculado utilizando 
un análisis de sensibilidad global y se utiliza un enfoque de Monte Carlo para estudiar la 
economía de una variedad de métodos de generación de energía en los Estados Unidos. Los 
resultados de este estudio demuestran cómo las incertidumbres en los datos de entrada 
pueden influir significativamente en los valores de LCOE. 
 
De acuerdo con IRENA 2019 [1]. La energía renovable se ha convertido en una forma cada 
vez más competitiva de satisfacer las nuevas necesidades de generación de energía. Los 
costos de todas las tecnologías de generación de energía renovable disponibles 
comercialmente disminuyeron en 2018. El costo promedio ponderado global de la electricidad 
disminuyó 26% interanual para la energía solar concentrada (CSP), seguido de bioenergía (-
14%), solar fotovoltaica (PV) y eólica en tierra (ambas -13%), energía hidroeléctrica (-12%), 
geotérmica y eólica marina (ambas -1%), según el informe. 
 
Además, S. B. Darling, b Fengqi You, V. Thomas y A Velosae 2019 [5]. también dice que el 
costo de la electricidad generada por energía solar generalmente se compara con la 
electricidad producida por fuentes tradicionales con un cálculo de costo nivelado de energía 
LCOE. En general, LCOE se trata como un número definido y los supuestos que se encuentran 
debajo de ese resultado rara vez se informan o incluso se comprenden. En este estudio arrojan 
algunos de los supuestos clave y ofrecen un nuevo enfoque para calcular el LCOE para la 
energía fotovoltaica basado en distribuciones de parámetros de entrada que alimentan una 
simulación de Monte Carlo. En este marco, la influencia de los supuestos y los intervalos de 
confianza se vuelve clara. Innumerables decisiones asociadas con las tecnologías de energía 
se basan en cálculos financieros, sin embargo, el método establecido para comparar los costos 
entre las tecnologías de generación de electricidad LCOE está siendo mal utilizado en 
prácticamente todos los casos en el contexto de la energía fotovoltaica. 
 
El último análisis anual del costo nivelado de energía de LAZARD 2019 [6] compara el costo 
de generar energía a partir de tecnologías convencionales y alternativas, muestra que a 
medida que el costo de las energías renovables continúa disminuyendo, ciertas tecnologías 
(por ejemplo, la energía eólica en tierra y la energía solar a escala de servicios públicos), ya 
hace varios años se volvieron competitivas en costos respecto a la generación convencional.  
 
“El análisis LCOE no es capaz de cubrir todas las consideraciones y pierde debido a su 
naturaleza estandarizada. Esto significa que, dado que estos proyectos operan durante varias 
décadas, es difícil estimar completamente los cambios en los costos variables, como el costo 
del combustible y las fluctuaciones dramáticas en el precio. En mercados menos regulados 
con modelos de precios más dinámicos, el LCOE no es tan preciso. Si bien se incluyen los 
costos de mantenimiento, existen otras consideraciones durante la vida útil de una planta que 
pueden afectar la estabilidad del precio de la producción generada.  Además, no es la mejor 
manera para comparar métodos de generación muy diferentes debido a las consideraciones 
en torno a cada tipo, como el nivel de regulación en un mercado” J. Donev [7].  
 
Finalmente, el estudio de GIMEL 2015 [8] expresa que “Para que un cálculo financiero sea 
completo, se debe tener en consideración ingresos y costos totales en el modelo básico de 
flujo de caja del proyecto. Por tal motivo la clave para calcular el costo nivelado es incluir costos 
de manera global como el costo de capital, costo de combustible, costos de operación y 
mantenimiento fijos y variables, costos financieros, factor de capacidad para cada planta en 
consideración con su modelo de producción energética”.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1. METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO NIVELADO DE ENERGÍA  
 
El costo nivelado de producción de energía eléctrica permite establecer un costo unitario:  
Costo de Producción ($) / Cantidad de Energía Eléctrica Producida (kWh) en un periodo de 
tiempo, que generalmente es un año.  Lo importante del LCOE es que se evalúa con base en 
la estimación del valor presente de todos los costos que surgen a lo largo de la vida útil del 
proyecto de generación y la cantidad equivalente anual de energía generada. Su cálculo puede 
llevarse a cabo, ya sea mediante el Valor Presente de los costos o a través del cálculo del 
costo anual equivalente.  
 
En forma general el LCOE se puede representar como  
 

𝑙𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙
 [

𝑈𝑆𝐷

𝑀𝑊ℎ
]          Ec 1. 

 
El LCOE entrega un valor único, el cual puede ser interpretado como: “el mínimo valor al cual 
se puede vender la energía producida de la central de modo de obtener un balance neto igual 
a cero”. Si el precio de venta fuese menor al LCOE, significa que los ingresos no serán capaces 
cumplir con las expectativas del inversionista. Por otra parte, si el precio de venta es mayor 
que el LCOE, se tendrá una rentabilidad mayor que la esperada. 
 
A continuación, se presentan algunas formas de calcular el LCOE que han sido establecidas 
por diferentes organizaciones a lo largo del mundo, entre las cuales unas de las más 
reconocidas son: 
  
 

4.1.1. Método De Cálculo Del National Renewable Energy Laboratory - NREL 
 
El Laboratorio Nacional de Energía Renovable - NREL, desarrolló un método de cálculo simple 
para el LCOE aplicado generalmente a tecnologías de energía renovable a escala de servicios 
públicos y de generación distribuida – DG, teniendo en cuenta los costos de capital, los costos 
de operación y mantenimiento - O&M, la eficiencia del sistema y los costos de combustible 
donde ello aplique. Originalmente, no se incluyen en esta metodología de cálculo problemas 
asociados al financiamiento de la inversión, incentivos, gravámenes, depreciaciones, costos 
de reemplazo futuro entre otros aspectos; siendo necesario incluir estos problemas en un 
análisis más complejo [9].  
 
En consideración de la ecuación anterior, La generación anual es posible descomponerla 
como la multiplicación del tamaño de la unidad por el factor de planta y las horas del año. Por 
otra parte, el costo variable puede ser descompuesto como el costo variable de la unidad, en 
términos de USD/MWh, multiplicado por la generación anual.  
 
 
 
 
El NREL usa supuestos para el cálculo del LCOE como la vía útil o la tasa de descuento, la 
cual puede ser tanto real cómo nominal. además, utiliza un CRF el cuál es una relación entre 
una anualidad y el VPN, durante un intervalo de tiempo.  
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Usando una tasa de interés i, y T el número de anualidades, el factor de recuperación de 
capital es:  
 

𝐶𝑅𝐹 =
𝑖∗(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
           Ec 2. 

 
el costo de energía nivelado simple se calcula utilizando la siguiente fórmula: 
 

𝑠𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝑂𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝑅𝐹 +  𝐹 𝑂&𝑀 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠

8760 
+ (𝐹𝐶 ∗  ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒) +  𝑉 𝑂&𝑀 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠          Ec 3. 

 
Donde:  

sLCOE:  Costo Nivelado De Energía Simple (USD/kWh) 
OCC:  Costos Totales Del Capital (USD) 

CRF:  Factor De Recuperación De Capital 

FC:  Costo De Combustible (USD/MBTU) 

𝐹 𝑂&𝑀 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠:  Costo anual de operación y mantenimiento fijo (USD/kW) 
𝑉 𝑂&𝑀 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠:  Costo anual de operación y mantenimiento variable (USD/kWh) 

ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒:  Poder calorífico (BTU/kWh) 
 
La herramienta presenta la siguiente interfaz, donde da como resultado un LCOE en centavos 
de dólar por kilovatio-hora [9].  
 

Ilustración 1. Interfaz NREL para el Cálculo del LCOE Simple 

 
Fuente: NREL, "Levelized Cost of Energy Calculator," [Online]. Available: 

https://www.nrel.gov/analysis/tech-lcoe.html 
 
 
 

https://www.nrel.gov/analysis/tech-lcoe.html
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La metodología presenta las siguientes características: 
 
El modelo no está diseñado para proyectos de energía eólica marina. Está diseñado para 
aplicaciones generalizadas en sistemas de energía renovable a pequeña escala o 
residenciales. 
 

• El modelo compara precios entre una compra de energía eléctrica y la implementación 
de un proyecto de energías renovables. 

• No presenta relación entre CAPEX y OPEX 

• No se incluyen costos financieros.  
 
Finalmente, NREL proporciona en su base de datos un rango de LCOE que se distribuye entre 
tecnologías alternativas y/o convencionales. 
 
 

Ilustración 2. Rango del LCOE por tecnología para el 2017 

 
Fuente: 2019 ATB LCOE range by technology for 2017 Based on R&D Financial Assumptions  

 
 

 

4.1.2. Herramienta GeoLCOE - Upme 
 
GeoLCOE es un aplicativo web, diseñado para estimar el costo nivelado de energía 
integrándolo a un sistema de georreferenciación, el cual puede ser empleado en diferentes 
tecnologías de generación, principalmente aquellas de carácter renovable [10]. Actualmente, 
el sistema calcula el LCOE de 18 tecnologías de generación, tales como: 
 

• Fotovoltaica  

• Biomasa de palma 

• Biomasa de bagazo de caña 

• Eólica  

• Geotérmica Flash  

• Geotérmica Binaria  

• Termo solar  

• Pequeñas centrales Hidroeléctricas  

• Hidráulica  
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• Baterías BESS  

• Fotovoltaica ZNI  

• Fotovoltaica Grandes Centrales de Generación  

• Micro Hidráulicas ZNI  

• Minihidráulica 
 
 
Los modelos de cálculo del LCOE desarrollados se encuentran inmersos en 3 sectores 
energéticos como: grandes centrales de generación, ZNI, y DG. La herramienta que resume 
el cálculo del LCOE es de uso libre y presenta la siguiente interfaz: 
 
 

Ilustración 3. Interfaz de referencia GeoLCOE 

 

Fuente: GIMEL, «geoLCOE,» 2015. [En línea]. Available: http://www.geolcoe.siel.gov.co/. 

 
 

 
El LCOE se considera como el precio de venta de electricidad para cubrir los egresos que 
presenta el proyecto, tales como inversión inicial, costos de operación y mantenimiento, entre 
otros. El GIMEL se basa en la metodología planteada en el documento Effects of Incentives 
for Renewable Energy in Colombia, y llega a la siguiente expresión para LCOE:  
 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =  𝐿𝐶𝑂𝐸𝐼 +  𝐿𝐶𝑂𝐸𝑣 +  𝐿𝐶𝑂𝐸𝑓 +  𝐿𝐶𝑂𝐸𝑔           Ec 4. 
 

Los términos descritos representan los componentes del costo debido a la inversión 𝐿𝐶𝑂𝐸𝐼, 
costo nivelado de operación mantenimiento variable 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑣, costo nivelado de operación 

mantenimiento variable 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑓 y combustible 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑔  [10]. 
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Matemáticamente, el componente de costo de inversión 𝐿𝐶𝑂𝐸𝐼 se calcula como: 
 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝐼 = ∆
  𝐼0

∑ 𝐸𝑡𝛾𝑡𝑇
𝑡=1

= ∆
  𝐼0

8760 𝐹𝑃 ∑ 𝑦𝑡 𝛾𝑡𝑇
𝑡=1

            Ec 5. 

 
 
Donde: 
 

 𝐼0:  Costo Total de Inversión (USD/MW) 

FP:  Factor de Planta (%)  
∆:  Factor Impositivo (%)   

r:  Impuesto a la Renta (%) 

dt:  Depreciación 
T0:  Período de Depreciación 

γ:  Tasa De Descuento (%) 

T:  Vida Útil Del Proyecto (Años) 
 
En el caso de los costos fijos de operación y mantenimiento, GIMEL plantea las siguientes 
ecuaciones: 
 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑣 =
∑ 𝑉𝑡 𝐸𝑡  𝛾

𝑡𝑇
𝑡=1

∑ 𝐸𝑡𝛾𝑡𝑇
𝑡=1

=
∑ 𝑉𝑡 𝑦𝑡 𝛾𝑡𝑇

𝑡=1

∑ 𝑦𝑡 𝛾𝑡𝑇
𝑡=1

            Ec 6. 

 
 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑓 =
∑ 𝑓𝑡  𝛾𝑡𝑇

𝑡=1

∑ 𝐸𝑡𝛾𝑡𝑇
𝑡=1

=
∑ 𝑓𝑡 𝛾𝑡𝑇

𝑡=1

8760 𝐶𝐹 ∑ 𝑦𝑡 𝛾𝑡𝑇
𝑡=1

            Ec 7. 

 
 

Donde: 
 

𝑉𝑡:  Costos Totales de O&M Variables  
𝑓𝑡:  Costos Totales de O&M Fijos 

𝐸𝑡:  Producción de Energía Anual 

𝑦𝑡:  Factor de Degradación de la Tecnología 
 
De acuerdo con GIMEL [10] las centrales eléctricas de carbón, gas natural y fuel oíl son 
incluidas en GeoLCOE ya que son de gran importancia en la matriz colombiana. Los 
departamentos de la Guajira, Córdoba y César proporcionan la mayoría de las reservas de 
carbón en Colombia.  
 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑔 = 𝐻 
∑ 𝐹𝐶 𝐸𝑡  𝛾𝑡𝑇

𝑡=1

∑ 𝐸𝑡𝛾𝑡𝑇
𝑡=1

= 𝐻 
∑ 𝐹𝐶 𝑦𝑡 𝛾𝑡𝑇

𝑡=1

∑ 𝑦𝑡 𝛾𝑡𝑇
𝑡=1

            Ec 8. 

 
 
FC:  precio del combustible (USD/BTU)  

H:  tasa de calor (MBTU/MWh) 
 
GeoLCOE proporciona el cálculo del LCOE para el sistema eléctrico colombiano, el cual brinda 
colaboración y asistencia a la UPME en el proceso de tomar decisiones. Adicionalmente 
GeoLCOE puede usarse de manera generalizada para cualquier país, usando su método 
flexible. 
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4.1.3. Método Del Cálculo Del Fraunhofer Institute For Solar Energy Systems - 
ISE 

 
Para el cálculo del LCOE de nuevas plantas, el ISE [11] se basa en la premisa de que los 
ingresos obtenidos de venta de electricidad vienen de la energía generada. Por lo tanto, cuanto 
más esté el ingreso en el futuro, menor será el valor presente. Los gastos son representados 
por el costo de inversión y los costos de operación y mantenimiento generados a lo largo de 
la vida útil del proyecto. 
Para el cálculo del LCOE para las nuevas plantas, se aplica lo siguiente: 
 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐼0+∑

𝐴𝑡
(1+𝑖)𝑡

𝑇
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑇
𝑡=1

            Ec 9. 

 
Donde: 
 

𝐼0:  Costos de Inversión (USD/kW) 

𝐴𝑡:  Costo Total Anual En (USD/kW) 

𝐸𝑡:  Cantidad Anual de Energía Producida (kWh) 
𝑖:  Tasa de Interés (%) 

𝑇:  Vida Útil del Proyecto (Años) 

𝑡:  Tiempo (Años)  
 
 
El LCOE Representa un costo en base a los costos propios del proyecto sin incluir en factores 
particulares como legislación fiscal, tasas impositivas, entre otras; lo cual lo convierte en un 
método inadecuado para determinar la rentabilidad de una planta en específico. Esto sugiere 
que se debe emplear cálculos financieros para precisar el comportamiento real del proyecto     
[11]. 
 
El cálculo de la LCOE utilizando el método de anualidad puede ser entendido como una 
simplificación del método de VPN, mediante las siguientes alternativas [11]: 
 
 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
(𝐼0+∑

𝐴𝑡
(1+𝑟)𝑡)∗𝐴𝑁𝐹𝑛

𝑡=0

∑ 𝑀𝑡
𝑛
𝑡=1

𝑛

            Ec 10. 

 
 
Para el ISE, el CRF es denominado un factor de anualidad (ANF), su cálculo es el mismo, 
según se mencionó anteriormente. Aunque el cálculo del LCOE basado en métodos de 
anualidad proporciona un cálculo simplificado, depende de variables de entrada los cuales 
pueden producir desviaciones significativas de cálculo utilizando el VPN [11]. Es decir, 
mientras en la primera alternativa se asume la energía como un valor monetario, y se trae a 
valor presente mediante una tasa de descuento, la segunda alternativa propone realizar un 
promedio de la energía generada durante todos los años de vida útil del proyecto y tomarla 
como el valor que describe el comportamiento de este. 
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Además de lo anterior, el instituto proporciona los costos nivelados promedios para diferentes 
tecnologías instaladas en Alemania. 
 
 

Ilustración 4. LCOE para distintas tecnologías instaladas en Alemania (2018) 

 
Fuente: C. Kost, S. Shammugam, V. Julch, H.-T. Inguyen y T. Schlegl, «Levelized cost of electricity 

renewable energy technologies,» Fraunhofer ISE, 2018 

 
 

 
 

4.2. COMPONENTES DEL FLUJO DE CAJA EN LA EVALUACIÓN FINANCIERA 
DE PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 
El flujo de caja se define como un esquema que presenta sistemáticamente los ingresos y 
egresos registrados año por año, los cuales se obtienen de estudios técnicos de mercado 
administrativo del proyecto a evaluar. Se considera como una síntesis de todos los estudios 
realizados en la etapa de pre-inversión. Se compone de 4 categorías claves que son: los 
ingresos de la operación, los costos iniciales, costos de operación y el valor de salvamento de 
los activos [12]. 
 
Cuando no se incluye tasas inflacionarias, el análisis solo se debe especificar los precios, la 
tasa de interés, y tasa de descuento. Cabe aclarar que, si la proyección de estos valores viene 
de una información errónea, generará incertidumbre y perderá validez en los análisis 
obtenidos. Para la construcción del flujo de caja se usa la contabilidad de caja y no de 
causación. Se debe asumir que los costos e ingresos se desembolsan o se reciben al final de 
cada periodo con la finalidad de simplificar el cálculo. 
 

El flujo de caja positivo habla de la capacidad de un proyecto para mantenerse solvente y 
hacer crecer sus operaciones. Esta es una situación ideal porque tener un exceso de efectivo 
le permite a la compañía reinvertir en sí misma y en sus accionistas, liquidar los pagos de la 
deuda y encontrar nuevas formas de hacer crecer el negocio. Sin embargo, el flujo de caja 
positivo no necesariamente se traduce en ganancias. El proyecto puede ser rentable sin tener 
un flujo de caja positivo, o se puede tener un flujo de caja positivo sin realmente obtener 
ganancias [13]. 
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Según Mokate [12], el flujo de caja se compone de los siguientes elementos: 

 
Ilustración 5. Esquema de flujo de caja del proyecto 

 
Fuente: M. Karen Marie, Evaluación Financiera de proyectos de inversión, Bogotá: Alfaomega.  

 

El costo de inversión se refiere a la inversión inicial antes de la fase de operación del proyecto 
(antes de la puesta en marcha), y que se compone por los activos fijos, activos diferidos y el 
capital de trabajo, y el resultado obtenido se expresa en el año cero del flujo del proyecto [14]. 
Estos activos pueden verse reflejados en los costos incurridos por obras civiles, la compra, 
transporte e instalación de equipos referentes a la parte mecánica y eléctrica, costos indirectos, 
licencias, entre otros. 
 
los ingresos de operación hacen referencia a los beneficios del proyecto y corresponden a las 
entradas de dinero asociadas al mismo, como son: ingresos por venta del producto, ingresos 
por venta de residuos, ingresos por venta de activos durante la operación y el valor de rescate. 
Si la venta de bienes o servicios producidos por el proyecto se hace a crédito, aunque ello 
representa un ingreso contable, el valor registrado en el estado de resultados no forma parte 
del flujo de caja del proyecto hasta cuando se recibe el efecto [14] v o.  
 
los egresos corresponden a los gastos operacionales que incurra el proyecto anualmente, en 
los cuales incurren los gastos de administración como los sueldos de directivos y empleados, 
servicios públicos, arriendos, impuestos [14]. Estos se pueden seccionar como costos de 
operación y mantenimiento fijos, los cuales no varían en función de la producción anual. 
También se encuentran los costos de operación y mantenimiento variables que varían 
dependiendo del nivel de producción. Los costos de desmantelamiento serán asumidos como 
un costo adicional que se tendrá en cuenta a final del periodo de operación de la central en 
caso de que se tengan contemplados en la evaluación del proyecto. Otros costos 
operacionales pueden ser el costo por combustible el cual afecta la producción de energía en 
algunas tecnologías como en el caso de la Biomasa, ya que en algunos casos esta energía 
está presente en procesos de Cogeneración. 
 
 
Aunque la depreciación no representa una salida de efectivo, se utiliza como un gasto 
deducible para propósitos de determinar los impuestos a pagar. La depreciación es un 
“mecanismo mediante el cual se reconoce contable y financieramente el desgaste y pérdida 
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de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga de el con el paso del tiempo” 
[15]. Este mecanismo tiene un gran impacto financieramente, ya que al tener en cuenta este 
deterioro puede generar beneficios respecto al pago de impuestos. Entre menor sea el tiempo 
de depreciación, menor será el valor por pagar y por ende un alivio en la utilidad; esto se 
conoce como depreciación acelerada. El valor por depreciar depende de los activos fijos del 
proyecto, como también si poseen un valor de salvamento a final de su vida útil, por lo cual el 
valor a depreciar se tomará como el valor a depreciar menos el valor de salvamento. 
 
Los impuestos directos pueden clasificarse según su forma de aplicación, es decir, pueden ser 
aplicados en la compra de activos en el proceso de inversión. Estos impuestos pueden ser: 
 

• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA: Se define como una “carga fiscal sobre el 
consumo, es decir, financiado por el consumidor como impuesto regresivo, aplicado en 
muchos países y generalizado en la Unión Europea. El IVA es un impuesto indirecto: 
no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el vendedor en el 
momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de 
servicios)”. 

 

• DERECHOS ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN: Son definidos como “derechos de 
aduana (tarifas) que se aplican a las importaciones de mercancías. Estos buscan que 
los productos hechos en el país importador tengan una ventaja en cuanto a los precios 
con respecto a las mercancías similares que importan otros países. Además, los 
aranceles constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos” [16]. 
 

La otra clasificación de impuestos puede verse reflejada en la operación del proyecto, 
denominado como el impuesto de renta, denominado como un “Impuesto que grava la 
utilidad de las personas, empresas, u otras entidades legales. El impuesto a la renta es parte 
importante del sistema tributario porque liga el ahorro con la inversión”.  Según la legislación 
de cada país, el impuesto solo se aplica a ciertas actividades las cuales son estipuladas por el 
gobierno. La diferencia entre los ingresos y los gastos deducibles da como resultado la utilidad 
antes de impuestos (UAI). El impuesto causado se calcula aplicando un porcentaje (32 % que 
corresponde a la tasa que se tributa en Colombia para 2020) a esta utilidad [14].   

 
 

4.3. PARÁMETROS FINANCIEROS PARA EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD DE 
PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

4.3.1. Valor Presente Neto – VPN  
 
Según [17] El VPN del flujo de caja de un proyecto o alternativa de inversión representa el 
valor, equivalente en pesos de hoy, de la ganancia o pérdida que se obtendrá al llevar a cabo 
ese proyecto. Así, este índice puede interpretarse de la siguiente manera: 
 
Si VPN > 0, significa que al llevar a cabo ese proyecto se obtendrá una utilidad que, medida 
en pesos de hoy, es igual al valor dado por el VPN de un proyecto. 
 
Si VPN < 0, ello significa que al llevar a cabo ese proyecto se obtendrá una pérdida que, 
medida en pesos de hoy, es equivalente al valor dado por el VPN. 
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Si VPN = 0, significa que el proyecto será indiferente ya que no representa una pérdida o 
ganancia, y justamente, la finalidad del LCOE, es llegar a esta expresión.  
 
Se calcula de la siguiente manera [17]:  
 

𝑉𝑃𝑁 =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜

(1+𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜)𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙            Ec 11. 

 
 

• la construcción del flujo de caja del proyecto 
 

• El tiempo de evaluación se debe determinar desde la formulación: el tiempo durante 
el cual se va a formular y a evaluar el proyecto. Es válido tomar la vida útil del proyecto, 
es decir, el periodo de tiempo donde el proyecto se encontrará en operación. Cabe 
resaltar que, el año en el cual se realiza el montaje e instalación de la central no hará 
parte de este intervalo de tiempo.  

 

• La tasa de descuento que se va a aplicar al flujo de caja del proyecto, para calcular 
el valor presente neto. Esta tasa de descuento es comúnmente la tasa de oportunidad 
del inversionista, cuya determinación es tema de un curso de evaluación financiera de 
proyectos, pues en esta tasa deben estar presentes, de alguna manera, el factor de 
riesgo y el de liquidez. En este caso, la tasa de oportunidad, o tasa de interés de 
oportunidad (TIO), estaría dada por la tasa de oportunidad de los recursos propios más 
un incremento por riesgo y más un incremento por liquidez. La mejor forma para 
calcular esta tasa es conocida como el costo promedio ponderado de capital (WACC). 
 
Según el grupo de manejo eficiente de la energía (GIMEL) explica el WACC como una 
metodología que “permite determinar si el nuevo proyecto es una buena inversión o no. 
Para lo cual se hace necesario que sea, primero un proyecto lo suficientemente 
rentable para pagar, después de impuestos, el interés de la deuda utilizada para 
financiarlo y que, genere además una tasa extraordinaria de rentabilidad esperada 
sobre el capital propio invertido en él. Es decir, una tasa que supera la rentabilidad 
esperada exigida por los inversionistas de la empresa” [10]. 

 

4.3.2. Tasa Interna De Retorno – TIR  
 

es la tasa de descuento que establece el valor presente neto de un proyecto en cero.  
Se recomienda calcular la TIR utilizando Excel, o un software de hoja de cálculo similar, 
debido a la complejidad de la fórmula. 
 
La TIR es la tasa de descuento más alta aceptable. Proyectos con una tasa de 
descuento más alta que la TIR no serán inversiones que valgan la pena. 
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5. INCENTIVOS PARA ENERGÍAS RENOVABLES 
 
Debido a la transformación de la matriz energética los gobiernos de varios países se han 
centrado en el desarrollo de políticas e incentivos para facilitar la integración de tecnologías 
de energía renovable. Estas políticas e incentivos tienen un alcance tanto en la oferta como 
en la demanda para aumentar su participación en el sistema energético. Estos incentivos 
conllevan a numerosos beneficios tales como la descarbonización en el sector transporte, el 
autoconsumo, el almacenamiento de la energía, así como la implementación a gran escala de 
proyectos generadores. Para este proyecto se toman tres categorías de incentivos, las cuales 
son, las políticas de regulación, los incentivos fiscales y financiación pública. 
 

5.1. POLÍTICAS DE REGULACIÓN  
 
La organización para la cooperación y el desarrollo económico - OECD, plantea que la finalidad 
de una política de regulación es “lograr los objetivos del gobierno mediante el uso de 
regulaciones, leyes y otros instrumentos para brindar mejores resultados económicos y 
sociales y, por lo tanto, mejorar la vida de los ciudadanos y las empresas” [18]. Un ejemplo de 
una política de regulación puede ser el Feed in Tariff, el cual hace parte de las políticas en una 
cantidad considerable de países. 
 

5.1.1. Feed in Tariff - FIT 

Según la administración de información energética – EIA, el Feed in Tariff o tarifa de 
alimentación es “un mecanismo de política utilizado para alentar el despliegue de tecnologías 
de electricidad renovable. Un programa FIT generalmente garantiza que los clientes que 
poseen una instalación de generación de electricidad renovable elegible para FIT, como un 
sistema solar fotovoltaico en la azotea, recibirán un precio fijo de su empresa de servicios 
públicos por toda la electricidad que generan y proporcionan a la red” [19]. Esta tarifa se 
aplicará durante un periodo de tiempo en común acuerdo con el prestador del servicio. Esta 
tarifa es libre de impuestos, por lo que no se considera como un valor gravable en la 
contabilidad financiera. 

 

5.1.2. Carbon Taxes and Emissions Trading System – ETS 

los impuestos sobre el carbono y los sistemas de Comercio de emisiones son políticas qué 
incentivan el uso de tecnologías de energía renovable bajas en carbón con la finalidad te 
cumplir los objetivos mitigación climática. A finales de 2018 se habían implementado al menos 
54 iniciativas de fijación de precios del carbono (frente a 46 en 2017), incluidos 27 sistemas 
de comercio de emisiones y 27 impuestos sobre el carbono. A finales del 2018 fueron cubiertas 
alrededor del 13% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 
 

5.1.3. Net Metering - NM 

Net metering es un mecanismo principal utilizado en los niveles residencial y comercial. Estas 
políticas a menudo se adoptan para estimular el desarrollo de sistemas solares fotovoltaicos 
de techo a pequeña escala o, con menos frecuencia, turbinas eólicas a pequeña escala. El 
objetivo es darle al cliente la posibilidad de ser generador en sus residencias principalmente 
con energía solar o eólica. Para esto, se realiza un balance a final de cada mes, entre la 
energía eléctrica que ha inyectado y consumido de a la red. Lo anterior, se logra mediante la 
instalación de medidores bidireccionales, lo que debe ser considerado como parte de los 
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costos necesarios para implementar el Net Metering. Por ende, con este instrumento normativo 
al cliente solo se le factura el consumo neto de electricidad mensual. 
 

5.1.4. Renewable portfolio standard – RPS 

Es una obligación puesta por el gobierno a una compañía de servicios públicos, un grupo de 
compañías o consumidores para proporcionar o usar una cuota renovable mínima previamente 
acordada de capacidad instalada, de electricidad, calor generado o vendido. Puede existir una 
sanción por incumplimiento. 
 
 

5.2. INCENTIVOS FISCALES Y FINANCIACIÓN PÚBLICA  

Los incentivos fiscales son aquellas exclusiones especiales, exenciones, deducciones o 
créditos que proporcionan créditos especiales, un tratamiento fiscal de forma preferencial o un 
aplazamiento de las obligaciones tributarias. El concepto de incentivos fiscales es utilizado 
ampliamente en las políticas fiscales de muchos países desarrollados y en desarrollo para 
estimular el crecimiento de la inversión. Durante las últimas cuatro décadas, los incentivos 
fiscales a la inversión estatal han proliferado en los países desarrollados y en desarrollo [20].en 
cuanto a la financiación pública, se refiere a las políticas adoptadas por los gobiernos en los 
cuales se genere algún beneficio para la implementación de proyectos de energía renovable, 
con el fin de reducir sus costos de inversión.  
 
5.2.1. Investment tax credit - ITC 

la asociación de industrias de energía solar (por sus siglas en inglés, SEIA) define un crédito 
fiscal de inversión como “una reducción dólar por dólar en los impuestos sobre la renta que 
una persona o compañía pagaría al gobierno federal. el ITC se basa en el monto de la inversión 
en propiedad solar” [21]. En otras palabras, el crédito es un porcentaje de la inversión inicial el 
cual será repartido durante el tiempo con el fin de cubrir la mayor parte del valor de los 
impuestos.  

 

5.2.2. Subsidio a capital 

Un subsidio es un pago o reducción de impuestos del gobierno al comprador o vendedor de 
un bien o servicio para alentar su venta o compra. 
Los subsidios son una forma de incentivo fiscal y a menudo se discuten como una herramienta 
de política fiscal que los gobiernos pueden usar para combatir el cambio climático [22]. 
 
“Supongamos que un gobierno quiere reducir la dependencia de su país del combustible fósil, 
para alentar esto, el gobierno podría otorgar un subsidio a los productores de paneles solares, 
ya que su uso reduce la cantidad de electricidad que los hogares obtienen de la red que 
funciona con carbón” [23].   
 
Lo que pretenden estos subsidios es reducir algún tipo de tasa impositiva a la cual estén 
sujetos algunos activos que intervengan directamente en el proceso de producción.  
 

5.2.3. Exclusión al impuesto del valor agregado  

La legislación de cada país puede establecer una exclusión del impuesto al valor agregado 
establecido. Esta exclusión puede ser de manera parcial o total y se le aplica a los activos que 
sean propios de la operación del proyecto. 
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5.2.4. Deducción al impuesto de renta 

Es un incentivo fiscal, en el cual se da un porcentaje a deducir sobre el valor de la renta fija 
obtenida en el flujo de caja. Normalmente este porcentaje se aplica al valor total de los activos 
del proyecto, pero varía dependiendo los acuerdos propuestos por cada país.  
 

5.2.5. Exclusión arancelaria   

Incentivo que aplica para el pago de los derechos arancelarios de importación de activos como 
maquinaria que sea de uso exclusivo para la etapa de pre-inversión e inversión del proyecto. 
Se puede realizar una exclusión de manera parcial o total, la cual será estipulada por la 
legislación nacional.  
 
 
 

5.3. INCENTIVOS SELECCIONADOS 
 
La clasificación por países que tienen una mayor producción de energía a partir de fuentes 
renovables en el mundo está basada en la información presentada por la Agencia Internacional 
de Energía Renovable – IRENA y corroborando la información con el British Petroleum - BP y 
el REN21 se obtuvieron los siguientes resultados:   
 
Tabla 1. Ranking mundial por capacidad instalada por generación de energía renovable para 

el 2019 

Top 
Ranking Global 

País Capacidad Instalada (MW) 

1 China 432,512.900 

2 Estados Unidos 180,887.000 

3 Alemania 119,801.000 

4 India 82,792.700 

5 Japón 69,347.500 

6 Reino Unido 44,554.500 

7 España 37,811.800 

8 Italia 36,355.300 

9 Brasil 32,841.200 

10 Francia 28,841.500 

 
Fuente: «IRENA,» [En línea]. Available: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-

and-Generation/Country-Rankings. [Último acceso: Mayo 2020] 

 
Además, se plantearon las diferentes clasificaciones mundiales según el tipo de tecnología, 
en las cuales se obtuvieron de la siguiente manera:  
 



29 

 

Ilustración 6. Ranking mundial por capacidad instalada en centrales de energía solar para el 
2019 

 
Fuente: «IRENA,» [En línea]. Available: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-

and-Generation/Country-Rankings. [Último acceso: Mayo 2020] 
 

 
Ilustración 7. Ranking mundial por capacidad instalada en centrales de energía eólica para 

el 2019 

 

Fuente: «IRENA,» [En línea]. Available: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-
and-Generation/Country-Rankings. [Último acceso: Mayo 2020] 
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Ilustración 8. Ranking mundial por capacidad instalada en centrales de energía geotérmica 
para el 2019 

 
Fuente: «IRENA,» [En línea]. Available: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-

and-Generation/Country-Rankings. [Último acceso: Mayo 2020] 

 
 

Ilustración 9. Ranking mundial por capacidad instalada en centrales de energía biomasa 
para el 2019 

 
Fuente: «IRENA,» [En línea]. Available: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-

and-Generation/Country-Rankings. [Último acceso: Mayo 2020] 
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Ilustración 10. Ranking mundial por capacidad instalada en centrales de energía marina 
para el 2019 

 
 

Fuente: «IRENA,» [En línea]. Available: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-
and-Generation/Country-Rankings. [Último acceso: Mayo 2020] 
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6. OBJETIVO GENERAL 
 
Formular una metodología para el cálculo del costo nivelado de energía – LCOE, dirigida a 
proyectos generadores a partir de fuentes renovables, basado en el flujo de caja financiero. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Presentar una recopilación sobre las políticas de regulación, incentivos fiscales y 
financiación pública de los principales países generadores de energía a partir de 
fuentes renovables con el propósito de identificar los aspectos en común entre ellos. 

 

• Analizar el proceso de obtención del LCOE propuesto por el NREL, el instituto 
Fraunhofer y la UPME, observando los parámetros usados para el cálculo del costo 
nivelado e identificar las variaciones que conlleven a la imprecisión en el resultado final.   

 

• Plantear una metodología para el cálculo del LCOE partiendo de un flujo de caja 
financiero, incluyendo las oportunidades de mejora detectadas anteriormente, así como 
incentivos, financiación y políticas de regulación para generar una mayor precisión en 
el valor obtenido.  

 

• Aplicar la metodología propuesta a proyectos nacionales e internacionales y comparar 
con las herramientas existentes para identificar diferencias entre estas. 
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6.1. POLÍTICAS DE REGULACIÓN E INCENTIVOS POR PAÍSES 
 
La siguiente información muestra las políticas e incentivos vigentes en los 10 primeros países, 
la cual es tomada del informe anual elaborado por la red de auditorías KPMG international.  
 

6.1.1. China 
 
Se concede una tasa reducida del 15% de Impuesto sobre sociedades o por sus siglas en 
ingles CIT (Impuesto sobre la Renta), para empresas avanzadas y nuevas que incluyan en su 
campo, energía solar, eólica, o geotérmica. Además, se excluye el 50% del IVA que se paga 
en la venta de energía eólica. De acuerdo con la ley de Energías Renovable que entró en vigor 
en abril de 2010, el Consejo de estado determinara la tarifa de inyección a la red, generada 
por energías renovables.  
 

6.1.2. Estados Unidos 
 
En Estados Unidos el EIA asume que todos los proyectos solares a escala de servicios que 
comenzaron su construcción antes del 1 de enero de 2020 tienen 4 años para poner en línea 
la planta de energía, para recibir el 30% de ITC mientras los construidos en durante el 2020 
tienen 3 años para entrar a operar el servicio y recibir el 26% del ITC. Los proyectos que inicia 
su construcción durante el 2021 tan solo tendrán 2 años para entrar en el servicio y reclamar 
un 22% de ITC. Además, todas las plantas comerciales y a escala de servicio que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2022, o las que pongan en servicio antes de finalizar el 2023, reciben 
un 10% de ITC.  A partir de 2022 este incentivo expira para los sistemas de propiedad 
residencial.  Los proyectos eólicos tanto Onshore como Offshore son elegibles para reclamar 
el ITC en lugar del PTC. 

 
 

6.1.3. Brasil 
 
Brasil actualmente no cuenta con una política de tarifa de inyección a la red. La maquinaria o 
productos industriales utilizados en el proceso de generación de energías renovables están 
exentos del Impuesto sobre Productos Industriales – IPI, además los equipos utilizados en 
generación solar y eólica están exentos de Impuesto a la Circulación de Mercaderías y 
Servicios – IMCS hasta el 31 del año 2021. Además, se ofrecen una variedad de programas 
de financiación por parte del Banco Nacional de desarrollo Económico Social, los cuales son 
para estimular el desarrollo de energías renovables en este país. 
 

6.1.4. Alemania 
 
En este país fuentes de energía como la biomasa, geotérmica entre otras, pueden acceder a 
un pago legal fijo en función de la capacidad nominal de la planta, plantas de generación 
superior a 100kW, recibirán este pago por el 50% de la capacidad nominal, además puede 
acceder a una prima de flexibilidad adicional anual. Las plantas de energía solar deben cumplir 
ciertas condiciones para poder ser beneficiadas de los anteriores incentivos, donde las plantas 
entre 800 w a 10kW deben estar equipadas con inversores de rendimiento ajustable 
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6.1.5. India 
 
Empresas dedicadas a la generación y distribución de energía tienen desgravación fiscal 
según la ley de impuestos sobre la renta nacional, el cual se les ofrece una exención fiscal de 
10 años para plantas renovables si estas comenzaron antes del 31 de marzo de 2017. Según 
la ley nacional de impuestos sobre la renta las empresas involucradas en energía renovable 
reciben una depreciación acelerada al 80% sobre una base de valor amortizado. También está 
disponible una depreciación para los activos que se instalen después del 31 de marzo de 2012 
del 20%. Los proyectos de energía eólica que no están aprovechando el beneficio de 
depreciación acelerada son elegibles para un incentivo de inyección de energía a la red por 
un periodo entre 4 y 10 años. El gobierno central ofrece la exención de impuestos aduaneros 
e impuestos especiales sobre equipos específicos adquiridos para construir este tipo de 
proyectos. 
 

6.1.6. Japón 
 
Algunos años atrás la tasa de inyección a la red- FIT se revisaba anualmente. Para obtener el 
FIT, el solicitante debía tener plan de desarrollo de la planta de energía y si es aprobado por 
el gobierno. así mismo la solicitud para la interconexión a la línea de transmisión. Pero A partir 
de 1 de abril de 2014 el solicitante debe presentar copias del registro de la propiedad y el 
acuerdo y orden de compra de equipos al Ministerio de Economía, Comercio e Industria -METI. 
Para quienes Obtuvieron la aprobación del FIT, está disponible el incentivo Green Investment 
Tax donde puede elegir el 30% de depreciación especial, además de la depreciación normal, 
Depreciación de 100% para equipos de generación eólica, o un Crédito fiscal. 

6.1.7. Reino Unido 
 
La ley de Energía plantea una reforma del mercado de la electricidad, donde uno de sus 
mecanismos claves es la tarifa de inyección a la red- FIT con contratos por diferencia, para 
cada tecnología de baja generación de carbono, con una duración de 15 años para la mayoría 
de las tecnologías a gran escala. Algunos subsidios operativos son por ejemplo el esquema 
de obligaciones de energías renovables, los cuales son mecanismos de cuotas a lo largo de 
un determinado plazo para apoyar la generación eléctrica de fuentes renovables, además de 
una tarifa por inyección a la red de generación a pequeña escala basada en pagos de apoyo 
arancelario .La tabla a continuación establece las taridas de inyección a la red con contratos 
por diferencia para los años comprendidos entre 2016/2019 para tecnologías renovables, este 
apoyo es pagado respecto a la electricidad neta generada. Por lo general las tarifas duran 20 
años. 

Tabla 2. FIT unitario en Inglaterra 

TECNOLOGÍA 
FIT (GBP/MWh) 

2016/17 2017/18 2018/19 

Aprov Energético de Residuos 
(Con CHP) 

80 80 80 

Geotérmica (Con o Sin CHP) 145 140 140 

Eólica Onshore 95 90 90 

Eólica Offshore 150 140 140 

Biomasa 105 105 105 

Olas 305 305 305 

Fotovoltaica (Gran Escala) 115 110 100 

Fuente: L. Behrendt, «Taxes and Incentives for renewable energy,» KPMG , 2015. 
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6.1.8. España 
 
La ley de impuestos de transferencia española prevé una exención del impuesto sobre el 
capital debido a diferentes factores. El impuesto a la energía es para satisfacer el déficit del 
costo de generación y distribución de electricidad, además la energía eléctrica atribuible al uso 
de combustible en instalaciones que utilizan energías renovables no estará sujeta a una 
regulación económica basada en primas. Afectando directamente a las instalaciones termo 
solares. El Real Decreto- Ley 9/2013 establece un sistema de remuneración basado en “el 
retorno justo” a instalaciones con costos estándar y gestión eficiente. Por lo tanto, las plantas 

de energías renovables serán remuneradas por la venta de energía a precio del mercado, el 
cálculo de la remuneración unitaria por la inversión y operación se realiza considerando los 
costos estándar, así como los futuros ingresos. 
 

6.1.9. Italia 
 
Según el decreto del 16 de octubre de 2014 establece la forma en que se paga la tarifa de 
inyección a la red por energía producida para quienes cuya producción sea superior a 200kW 
en plantas fotovoltaicas, estos pueden elegir en 3 diferentes opciones de FIT, tarifa pagada 
durante 24 años desde el primer año y recalculada anualmente, tarifa pagada durante 20 años 
con una tarifa más baja durante el primer año y una más alta para compensar durante el 
segundo periodo. Y tarifa pagada pro-20 años reducida un 6% para plantas que estén entre 
200kW y 500kW, 7% para aquellas que están entre 500kW-900kW y 8% para las plantas que 
superan los 900kW de energía producida. 
 

6.1.10. Francia 
 
Se otorga un crédito fiscal de investigación sobre las inversiones ambientales a empresas, 
este crédito fiscal será de 30% de los gastos elegibles de investigación no superior a los 
100millones de euros y del 5% para quienes excedan este valor, la remuneración por concepto 
de tarida de alimentación está disponible para diferentes tecnologías, eólica onshore, eólica 
offshore, fotovoltaica, geotérmica, biomasa. Y depende de la duración del contrato, la 
ubicación y las horas de producción de electricidad, además para proyectos de biogás se da 
un bono por concepto de eficiencia energética y otro bono por procesamiento de estiércol 
animal. 
 
 

6.1.11. Colombia, Caso Especial 
 
Se incluye el panorama colombiano, dado que será evaluado a lo largo del desarrollo de este 
proyecto, así no pertenezca al Top 10 de países con mayor capacidad instalada de energía 
renovable. El marco regulatorio vigente esta descrito bajo la ley 1715 de 2014, el cual resuelve 
los instrumentos para la promoción del aprovechamiento de las fuentes no convencionales de 
energía, principalmente aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de la 
inversión, investigación y desarrollo de tecnologías limpias para producción de energía, la 
eficiencia energética y la respuesta de la demanda, en el marco de la política energética 
nacional [24]. 
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Tabla 3. Incentivos estipulados por la ley 1715 de 2014 en Colombia 

Sección Incentivo Descripción 

Artículo 11. 
(Artículo 

modificado por 
el artículo 174 
de la Ley 1955 

de 2019) 

Deducción 
Especial del 

Impuesto sobre 
la Renta 

"Los obligados a declarar renta que realicen directamente 
inversiones en este sentido, tendrán derecho a deducir de su 
renta, en un período no mayor de 15 años, contados a partir del 
año gravable siguiente en el que haya entrado en operación la 
inversión, el 50% del total de la inversión realizada. El valor a 
deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al 
50% de la Renta Líquida del contribuyente, determinada antes 
de restar el valor de la inversión." 

 

 

 
Artículo 12. 

(Artículo 
modificado por 
el artículo 130 

del Decreto Ley 
2106 de 2019) 

Incentivo 
Tributario IVA 

" Los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o 
importados que se destinen a la pre-inversión e inversión, para 
la producción y utilización de energía a partir de las fuentes no 
convencionales, así como para la medición y evaluación de los 
potenciales recursos estarán excluidos de IVA." 

 

 

 

 

Artículo 13. 
Incentivo 

Arancelario 

"Las personas naturales o jurídicas que a partir de la vigencia 
de la presente ley sean titulares de nuevas inversiones en 
nuevos proyectos de FNCE gozarán de exención del pago de 
los Derechos Arancelarios de Importación de maquinaria, 
equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente para 
labores de pre-inversión y de inversión de proyectos con dichas 
fuentes." 

 

 

 

 

Artículo 14. 

Incentivo 
Contable 

Depreciación 
Acelerada de 

Activos 

"La depreciación acelerada será aplicable a las maquinaras, 
equipos y obras civiles necesarias para la reinversión, inversión 
y operación de la generación con FNCE, que sean adquiridos 
y/o construidos, exclusivamente para ese fin, a partir de la 
vigencia de la presente ley. Para estos efectos, la tasa anual de 
depreciación será no mayor de veinte por ciento (20%) como 
tasa global anual." 

 

 

 

 
 

Fuente: Congreso de la República, «Secretaria senado,» 13 mayo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html. 
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6.2.  RECOPILACIÓN DE LAS POLÍTICAS E INCENTIVOS APLICABLES EN LOS 
PAÍSES CON MAYOR CAPACIDAD INSTALADA DE CENTRALES DE 
GENERACIÓN DE ENERGIA RENOVABLE  

 
Con esta información, se inicia la recopilación de políticas de regulación, incentivos fiscales y 
financiación pública para cada uno de los países de la tabla 4, todo esto con la finalidad de 
encontrar políticas e incentivos comunes entre ellos y poder generar una tabla comparativa. 
 
A continuación, se presenta la tabla comparativa, que resume la anterior información, y la cual 
contiene las políticas e incentivos que más se repiten en la legislación de esos países: 
 

Tabla 4. Políticas e incentivos comunes en los países con mayor capacidad instalada de 
centrales de generación de energía renovable. 

Top 

  

Políticas de 
Regulación 

Incentivos Fiscales y Financiación 
Pública 

País Feed in Tariff 
Subsidio 
Capital 

Créditos 
Fiscales de 
Inversión  

Reducción 
de 

Impuestos 

1 China X X X X 
2 Estados Unidos X* X X X 
3 Alemania X X X X 
4 India X* X X X 
5 Japón X X  X 
6 Reino Unido X X   X 
7 España  X X  

8 Italia X X X X 
9 Brasil  X X X 

10 Francia X X X X 

Fuente: Elaboración Propia 
X: la política o incentivo se aplica en todo el territorio del país 

X*: la política o incentivo se aplica en algunos estados o provincias del país 
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7. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL CÁLCULO DEL LCOE 
 
Luego de haber realizado la investigación y la recopilación de incentivos, políticas de 
regulación y financiación pública de los países con mayor capacidad instalada en energías 
renovables, se procede a conceptualizar las variables que conforman la metodología a crear: 
 
A continuación, se presenta la matriz del flujo de caja que se utilizará para el cálculo del LCOE 
el cual contiene los incentivos que fueron seleccionados anteriormente.  
A partir de este, se plantea la ecuación general que representa el comportamiento financiero 
de un proyecto de energía renovable a lo largo de su periodo de inversión y operación.  
 

Ilustración 11. Plantilla General del flujo de caja 

  PROYECCIÓN DEL PROYECTO 

  Año 0 Año 1 Año 2 … Año n 

Concepto      
Ingreso de Operación   X X X X 

Costos de Operación   X X X X 

Costos de Combustible   X X X X 

Interés Crédito   X X X X 

Depreciación   X X X X 

Renta liquida   X X X X 

Deducción sobre Renta   X X X X 

Ganancias operativas gravables   X X X X 

Impuesto a la Renta   X X X X 

Crédito fiscal de Inversión (ITC)   X X X X 

Otros ingresos no Gravables (FIT)   X X X X 

Ganancias Netas Contables   X X X X 

Depreciación   X X X X 

Deducción sobre Renta    X X X X 

Costos de Inversión X         

Crédito recibido X         

Amortización del Crédito   X X X X 

Valor de Salvamento   X X X X 

FLUJO DE FONDOS NETO X X X X X 

      

      

VPN $0,00      

     
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para obtener el flujo neto anual se determina la renta líquida del proyecto – RL, la cual se 
obtiene de los ingresos realizados en el periodo gravable, los cuales son susceptibles de 
producir un aumento en el patrimonio menos los gastos deducibles. 
 

𝑅𝐿 = 𝐼 − 𝐸            Ec 12. 
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Los ingresos anuales se toman como el producto entre la energía generada por la central y el 
costo de producción unitario. Este costo de producción es lo que denominamos el costo 
nivelado de la energía (LCOE), se ajusta la energía generada del central multiplicando por las 
horas de un año (8760 horas) como resultado se obtiene la energía generada anualmente. 
1000 es un factor de ajuste de unidades. Acorde a lo anterior se muestra la ecuación que 
describe la información mencionada:  
 
 

𝐼 = 𝐹𝑃 ∗ 8760 ∗ 𝐶𝐴𝑃 ∗ 𝐿𝐶𝑂𝐸 ∗ 1000            Ec 13. 
 

Donde: 
 

𝐼:  Ingresos Anuales (USD) 
FP:  Factor de planta (%) 

𝐶𝐴𝑃 : Capacidad de la central (MW) 

𝐿𝐶𝑂𝐸 : costo nivelado de la energía ($/kWh). 
 
Cada tecnología tiene su propia ecuación para calcular la cantidad de energía generada en un 
periodo de tiempo dado. Por esto se requiere de un factor de planta el cual represente las 
condiciones de operación a las que estará sometido el proyecto.  
 
Los egresos corresponden a los costos fijos y costos variables anuales del proyecto, además 
en esta casilla se incluirá el valor de desmantelamiento (si se tiene en cuenta) en el último año 
de la vida útil del proyecto. También se deben incluir gastos deducibles como lo es la 
depreciación y el interés del crédito (en caso de que haya financiación). 
 

𝐸 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 + +𝐶𝑂𝑀𝐵 + 𝐶𝐷𝑇 + 𝑑𝑡 + 𝑖𝑛𝑡𝑡            Ec 14. 
 

Donde: 
 
𝐸:  Egresos anuales (USD) 

𝐶𝐷𝑇:  costo de desmantelamiento en el último año de la vida útil ($/AÑO). 

𝑖𝑛𝑡𝑡:  interés anual del crédito adquirido  

𝐶𝑂𝑀𝐵:  Costos anuales de combustible ($/AÑO) 
 
los costos de operación y mantenimiento se calculan de la siguiente forma: 
 
Costos fijos (Ft ): 
 

𝐹𝑡 = 𝐶𝐹𝑢 ∗ 𝐶𝐴𝑃 ∗ 1000            Ec 15. 
 
 

CFu:  costo fijo de operación unitario ($/kWh) 
 

Costos variables (Vt ):  
 

𝑉𝑡 = 𝐶𝑉𝑢 ∗ 𝐹𝑃 ∗ 8760 ∗ 𝐶𝐴𝑃 ∗ 1000            Ec 16. 
 
 
CVu:  costo variable de operación unitario ($/kWh) 
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Por lo general, los gobiernos establecen una tasa anual de depreciación, cuando se quiere 
realizar una depreciación acelerada.  
El método usado en este estudio será únicamente de depreciación en línea recta. En otras 
palabras, el valor a depreciar será igual durante todos los periodos a lo largo del intervalo de 
tiempo estipulado. 
 

𝑑𝑡 = 𝑡𝑑 ∗ 𝐴𝑑            Ec 17. 
 
Donde: 

𝑡𝑑 :  tasa anual de depreciación (%) 
𝐴𝑑 :  valor de activos a depreciar ($) 
 
El valor de los activos a depreciar es un costo que compone a la inversión inicial, el cual 
representa el valor de esos activos que están directamente relacionados con el proceso de 
operación del proyecto, ya sean de tipo mecánico o eléctrico y que por ende sufren un 
desgaste o deterioro a lo largo de su vida útil.  
 
La ganancia operativa gravable – Gop, representa la renta final que será determinada por el 
contribuyente sobre la cual se pagará el impuesto de renta, es decir es la renta sobre la cual 
se tributa. Si existe algún tipo de deducción se debe aplicar a la renta líquida para que dé como 
resultado la renta gravable. 
 

𝐺𝑂𝑝 = 𝑅𝐿 ∗ (1 − 𝛼𝑡)            Ec 18. 
 

𝛼𝑡:  Deducción sobre el impuesto a la renta en el año t del proyecto (%) 
 
Así mismo, se debe aplicar el impuesto de renta de la siguiente manera: 
 

𝐼𝑚𝑝. 𝑟 = 𝐺𝑂𝑝 ∗ 𝑟            Ec 19. 
 
𝑟:  impuesto sobre la renta (%) 

 
La ganancia neta contable - GNC resulta de la resta entre la ganancia operativa y el impuesto 
de renta, además se deben incluir los ingresos no gravables.  
 

𝐺𝑁𝐶 = 𝐺𝑂𝑝 − 𝐼𝑚𝑝. 𝑟 + 𝐼𝑇𝐶𝑡 + 𝐹𝐼𝑇𝑡            Ec 20.  
 
Donde: 
 

𝐹𝐼𝑇𝑡  :  valor total de la tarifa de alimentación respecto a la energía generada en el año t ($) 

𝐼𝑇𝐶𝑡  :  valor del porcentaje del crédito fiscal perteneciente a la inversión en el año t ($) 
 
La tarifa de alimentación anual resulta del producto entre el valor unitario pactado ($/kWh) y la 
cantidad de energía generada anualmente, y este valor será el mismo para cada año que 
conforme el intervalo de tiempo acordado. 
 
Finalmente, el flujo de fondos neto - FFN hace referencia a las ganancias netas contables, 
pero además se deben incluir estos gastos que no generan ningún flujo de salida de efectivo, 
sino que se tuvieron en cuenta para fines tributarios, así como el abono a capital si el proyecto 
está sometido a financiación.  
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𝐹𝐹𝑁 = 𝐺𝑁𝐶 + 𝑑𝑡 + (𝑅𝐿 ∗ 𝛼) − 𝐴𝑇𝑡 + 𝑆𝑇            Ec 21. 
 
 

𝐴𝑇𝑡 :  Amortización del crédito en el año t ($) 

𝑆𝑇 :  valor de salvamento en el año final del proyecto ($) 
 
El objetivo es alcanzar la siguiente igualdad  
 

∑ [
𝐹𝐹𝑁𝑡

(1+𝑖)𝑡] − 𝐼0 + 𝐶 = 0𝑇
𝑡=1             Ec 22. 

 
la siguiente ecuación muestra de forma simplificada el proceso que se realiza en el flujo de 
caja obtenido, la cual representa una función objetivo a la que se quiere llegar con nuestra 
metodología, donde se quiere obtener un valor de cero como valor presente neto, esto se 
consigue con el costo nivelado de energía (LCOE), el cual está inmerso en los ingresos 
anuales del proyecto. Para llegar a este valor, la herramienta usa la función “SOLVER” en 
Microsoft Excel, la cual permite encontrar un valor para que cumpla con una ecuación lineal, 
es decir ese valor estará sujeto a ciertas limitaciones que son dadas por el usuario. 
 

∑ [
(𝐼−𝐸)∗(1−𝑟+𝑟∗𝛼𝑡)+𝑆𝑇+𝛽𝑡−𝐴𝑇𝑡

(1+𝑖)𝑡 ] − 𝐼0 + 𝐶 = 0𝑇
𝑡=1             Ec 23. 

 
Donde:  

 
𝐼 :  Ingresos anuales del proyecto (USD) 

𝐸 :  Egresos anuales del proyecto (USD) 

𝑟 :  Impuesto sobre la renta (%) 
𝛼𝑡 :  Deducción sobre el impuesto a la renta en el año t del proyecto (%) 

𝑆𝑇 :  Valor de salvamento en el año final del proyecto ($)  

𝛽𝑡:  Incentivos  

𝐴𝑇𝑡 :  Amortización del crédito en el año t ($) 
𝑖 :  Tasa de descuento (%)  

𝐼0 :  Inversión inicial del proyecto ($) 

𝐶 :  Valor del crédito adquirido ($) 

𝑡 :  Año de operación del proyecto 
𝑇 :  Vida útil del proyecto (AÑOS) 
 
Para el correcto uso de la metodología, se asume que el periodo de construcción del proyecto 
será en un año. Es decir, los costos de inversión se tienen en cuenta en el año anterior a su 
puesta en marcha.  Algunos factores como la depreciación o la deducción sobre la renta no se 
contemplan durante toda la vida útil del proyecto, lo que significa que, a partir del año siguiente 
al ciclo de vida de estos factores, el valor se asumirá como cero, de lo contrario se tendrán 
resultados erróneos ya que no se cumplirá el correcto funcionamiento de la herramienta. Si 
alguno de los incentivos no aplica, la metodología los asumirá con un valor de cero. 
 
Para el servicio de la deuda, se contempla incluir un tipo de crédito en el cual, para la 
metodología solo podrá usarse una anualidad con un plazo máximo de 15 años con una tasa 
efectiva anual que será proporcionada por el usuario. La cuota fija se tendrá en cuenta en cada 
periodo estipulado por el crédito recibido, y para corroborar el pago completo del mismo, se 
muestra una tabla de amortización donde se desglosa el valor de la cuota fija, entre abono a 
capital e intereses. 
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El aporte que realizan los incentivos en el proyecto se observa a continuación: 
 

𝛽 = 𝑑𝑡 + 𝐹𝐼𝑇𝑡 + 𝐼𝑇𝐶𝑡            Ec 24. 
 

Nota: El LCOE dentro del flujo de caja juega un papel distinto, dependiendo en el escenario 
en el que se está evaluando, tales como: 
 

• Escenario de autoconsumo: cuando se esté calculando el LCOE para un proyecto 
de autoconsumo, el resultado debe asumirse como el costo al que el usuario produce 
la energía, y para evidenciar los ahorros por reemplazo, es necesario comparar este 
costo de producción vs el costo al que está comprando la energía si el proyecto no 
estuviera operando.  

• Escenario de venta de energía: cuando se esté calculando el LCOE para un proyecto 
que venda energía a la red, el resultado debe asumirse como el costo unitario en el 
cual se iguala al costo de oportunidad, es decir, costos de venta mayores al LCOE 
obtenido representará en un VPN>0, por ende, una rentabilidad positiva para el 
proyecto. 

 

7.1. INTERFAZ  
 
Para hacer más practico el uso de esta metodología se creó una interfaz que facilita sus 
cálculos. Presenta de forma clara las variables que requiere para los cálculos, así como el 
LCOE que responde a las condiciones ingresadas.  

 
Ilustración 12. Interfaz de la herramienta con la metodología propuesta 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Interfaz elaborada en Microsoft Excel mediante macros, funciones y herramientas propias del programa  
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Para el correcto uso de la interfaz, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones 
 

• Se debe respetar las unidades establecidas para el cálculo correcto del LCOE, de lo contrario 
el LCOE resultante será erróneo.  

• Evalúa proyectos de máximo 50 años de vida útil.  

• El crédito debe ser de un plazo no mayor de 15 años.  

• Trabaja con valores constantes, es decir, no considera ningún efecto inflacionario. 

• En caso de no aplicar a alguna variable de entrada, se debe colocar el valor de cero. 

• Puede ser aplicado para cualquier proyecto de Energía renovable.  

• Esta diseñado de forma generalizada, luego no obedece a ninguna legislación en particular. 

• Se puede usar en cualquier tipo de moneda 

• No es aplicable si se desear evaluar un proyecto de forma parametrizada, considerando 
condiciones atmosféricas o cualquier otra característica propia del proyecto.  
 

8. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  
  
Para evaluar y validar la metodología propuesta, se usarán proyectos colombianos, así como 
proyectos internacionales, y serán sometidos a diferentes escenarios los cuales mostrarán el 
comportamiento que presenta el LCOE ante la inclusión de externalidades. Los escenarios se 
dividen en:  
 

• Escenario base: es este escenario se tienen en cuenta los parámetros básicos usados 
por las metodologías consultadas sin ningún tipo de tasa impositiva o incentivo. 

 

• Escenario colombiano: se evalúa el proyecto nacional teniendo en cuenta el impuesto 
de renta para el año 2020, así como los incentivos propios de la ley 1715 de 2014 en 
Colombia. 
 

• Escenario impositivo: el proyecto internacional está sometido únicamente a la tasa 
impositiva proporcionada por el NREL para el año 2017, ya que estos proyectos están 
evaluados en ese año y se busca tener los proyectos en las mismas condiciones de 
operación. 
 

• Escenario sin financiación: se aplican los incentivos de la ley 1715 de 2014 de una 
forma cualitativa (no se toma valores propios para Colombia) así como un FIT de 0.01 
USD/kWh a un periodo de 10 años, un ITC del 10%, y tiene la posibilidad de ser usado 
con deducción de IVA o arancel. 
 

• Escenario completo: adicionalmente a las condiciones del escenario anterior, se 
evalúan los proyectos en un escenario con financiación, los cuales están sometidos a 
un crédito del 60% de la inversión inicial a una tasa efectiva de 10% en un periodo de 
5 años mediante la modalidad de anualidad ordinaria. 

 
Primero, se quiere validar la metodología, usando parámetros iguales como punto de partida, 
que serán sometidos al flujo de caja, y comprobar si el resultado es igual al que se obtendría 
por una metodología de referencia.  A continuación, se presentará el cambio bajo cada 
escenario y su impacto en los ingresos brutos de cada proyecto, los cuales son claves para el 
ejercicio del flujo de caja. Adicionalmente se presentará un análisis de sensibilidad del LCOE 
respecto a cada incentivo, para conocer y valorar el aporte del mismo, y su importancia en un 
proyecto de energía renovable.   
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8.1. PROYECTOS NACIONALES 
 
Dentro de los proyectos nacionales evaluados encontramos centrales solares, eólicas, 
geotérmicas y de biomasa, los cuales fueron tomados de la información técnica proporcionado 
por el aplicativo GeoLCOE perteneciente a la unidad de planeación minero-energética - UPME, 
donde indican las condiciones, consideraciones y factores de la posible instalación de cada 
una de estas plantas teniendo en cuenta el potencial energético del país. 
 
A continuación, se muestra una descripción de los parámetros de cada proyecto nacional.1 
 

Tabla 5. Parámetros proyectos nacionales sometidos a evaluación 

Parámetros Generales Proyectos Nacionales 

Concepto Solar  Eólica  Biomasa  Geotérmica  

Capacidad de la Central 20  100  20  50 MW 

Costo a Depreciar 31.600.000  115.000.000  10.000.000  25.000.000 USD 

Costo Inversión 91.651.398  289.902.037  44.028.212  310.175.595 USD 

Componente Fija 
Mantenimiento 

1.030.881  4.470.060  2.812.509  7.524.879 USD/Año 

Componente Variable 
Mantenimiento 

0  0  608.580  0 USD/Año 

Combustible 0  0  5.098.408  0 USD/Año 

Factor de Planta 18,77%  42,85%  82,71%  93,34% % 

Energía Generada 32.879.600  375.366.000  144.900.000  408.811.020 kWh/Año 

Deducción IVA 0,00%  0,00%  0,00%  0,00% % 

Deducción Arancel 0,00%  0,00%  0,00%  0,00% % 

Imp Renta 32,00%  32,00%  32,00%  32,00% % 

Vida Útil 30  20  20  30 años 

Tasa de Descuento 5,44%  5,44%  5,44%  5,44% % 

Periodo de Depreciación 5  5  5  5 años 

Deducción sobre la renta 50,00%  50,00%  50,00%  50,00% % 

Periodo de Deducción 
sobre la renta 

5  5  5  5 años 

%ITC 10,00%  10,00%  5,00%  10,00% % 

ITC 9.165.140  28.990.204  2.201.411  31.017.560 USD 

Valor del Crédito 54.990.839  173.941.222  26.416.927  186.105.357 USD 

Tasa de Interés 10,00%  10,00%  10,00%  10,00% % 

Plazo de Crédito 5  5  5  5 años 

Feed in Tariff 0,01  0,01  0,01  0,01 USD/kWh 

Periodo FIT 10  10  10  10 años 

Valor Desmantelamiento 0  0  0  0 USD 

Valor de Salvamento 0  0  0  0 USD 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
1 Los parámetros correspondientes a la financiación solo son usados para el escenario completo, pero 
el escenario a tener en cuenta para los análisis del proyecto parte del escenario sin financiación. 
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Cabe resaltar que al momento de evaluar estos proyectos se asume una tasa de descuento 
después de impuestos para las tecnologías renovables de 5,44%, puesto que en la 
documentación presentada por la UPME en algunos casos se tiene en cuenta la WACC real 
mientras que en otros la WACC nominal. Asimismo, se toma la tarifa general del impuesto de 
renta de 32 % para el año gravable 2020. 
 

La información presentada en la tabla 5 debe ser llevada a costo por unidad de energía, con 
el fin de poder evaluar en las metodologías tanto del NREL como del Fraunhofer. 
 

8.1.1. Central Fotovoltaica 20 MW  
 
En el caso del proyecto solar la documentación perteneciente a la UPME considera una planta 
típica de 20MW catalogada como planta menor, Ubicada en la Alta Guajira, siendo esta una 
de las regiones con alto potencial fotovoltaico del país con niveles de radiación elevados entre 

5,5 y 7 kWh/m2, los cuales permiten el aprovechamiento de la energía solar para la generación 
de electricidad. 
 
En el anexo V se encuentra la información tanto de los CAPEX y los OPEX como el flujo de 
caja que se realizó para el proyecto. Con el fin de comparar los LCOE obtenidos en los 
distintos escenarios se muestra la siguiente tabla: 
 

  
Tabla 6. Resultado Metodología Propuesta, Central Fotovoltaica Nacional 

                

Flujo de Caja Fotovoltaico 

Concepto 
Escenario 
Completo 

Escenario sin 
Financiación 

Escenario 
Colombiano 

Escenario 
Base 

NREL2 UPME3 
Energía 

Generada 
(kWh/año) 

LCOE 
(USD/kWh) 

0,273297 0,255761 0,281132 0,2218 0,2218 0,21687 

32.879.600 
Ingresos Brutos 
Anuales (USD) 

8.985.864 8.409.319 9.243.507 7.292.695 7.292.695 7.130.598 

Variación 
Porcentual 

23% 15% 27% 0% 0% -2% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Al revisar los LCOE (USD/kWh) y los ingresos anuales (USD/Año) de los diferentes escenarios 
se evidencia la variación significativa que tiene en el proyecto, el valor de la variación 
porcentual es tomado respecto al escenario base descrito en la tabla anterior.   (Ver ilustración 
13). 4 
 
 
 
 
 

 
2 LCOE calculado mediante la metodología establecida por el NREL. 
3 LCOE proporcionado por GIMEL en sus estudios en los proyectos Colombianos de energía renovable. 
4 Se demuestra que el escenario base da el mismo resultado que el calculado por el NREL o 
Fraunhofer. Luego la base del flujo de caja muestra el mismo punto de partida que estas metodologías  
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Ilustración 13. Variación LCOE en los distintos escenarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la siguiente ilustración se observa las variaciones de los ingresos brutos sujeto a cada 
escenario de evaluación:  
 

Ilustración 14. Variación ingresos brutos anuales en los distintos escenarios, Central 
Fotovoltaica Nacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Si se aplica el valor del LCOE obtenido por la metodología del NREL, al flujo de caja del 
proyecto como costo de venta de la energía, estaría cometiendo un error ya que su valor 
presente neto será negativo, lo que indica que el proyecto no es capaz de cubrir por si solo los 
costos y gastos asociados a la operación. (ver tabla 7). 
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Tabla 7. Análisis de sensibilidad para central fotovoltaica Nacional 

Análisis de Sensibilidad 

LCOE 
(USD/kWh) 

VPN TIR 

0,2100 -16.656.809,46 3,50% 
0,2169 -14.064.659,76 3,81% 
0,2200 -12.900.070,76 3,95% 
0,2218 -12.223.857,80 4,03% 
0,2300 -9.242.917,83 4,38% 
0,2400 -5.642.588,82 4,80% 
0,2500 -2.062.623,00 5,21% 
0,2558 0,00 5,44% 
0,2600 1.517.342,82 5,61% 
0,2700 5.097.308,65 6,01% 
0,2733 6.277.274,48 6,14% 
0,2800 8.671.615,14 6,40% 
0,2811 9.074.655,01 6,44% 

Fuente: Elaboración propia 

 
El LCOE que responde a esta problemática sería el calculado bajo el flujo financiero, obtenido 
en el escenario sin financiación, donde vemos que a partir de este punto el VPN es positivo y 
la tasa interna de rentabilidad iguala o supera a la tasa de oportunidad. 
Al seleccionar el LCOE incorrecto conlleva a toma de decisiones erróneas. Si se plantea un 
proyecto el cual tenga un valor de venta de energía mayor al del NREL, pero menor al 
propuesto, el proyecto funcionará indebidamente, porque venderá energía a un precio menor 
que el marginal, obteniendo pérdidas económicas.  
 
Los incentivos reflejan cambios significativos en el LCOE, pero cada incentivo aporta un nivel 
de sensibilidad distinto, es decir, el nivel de impacto que genera en el flujo de caja. El Feed in 
Tariff es un incentivo el cual puede mostrar grandes cambios en el costo, ya que se mueve 
mediante dos factores, el valor pactado y los años en los cuales vaya a influir en el proyecto.  
 

Ilustración 15. Análisis de sensibilidad del LCOE vs FIT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La sensibilidad que presenta el LCOE respecto al ITC depende de dos factores 
 

• El ITC tiene estrecha relación con la variación de la depreciación, ya que ésta modifica 
la suma de la renta líquida, y el ITC se basa en el impuesto de renta. 
 

• La pendiente del ITC a medida que se aumenta el porcentaje de la inversión es cada 
vez menor, ya que llegará a un punto donde participe en cada año de la vida útil del 
proyecto y, por ende, a partir de un porcentaje especifico, el LCOE no presentará más 
sensibilidad ante el aumento de este. 

 
Ilustración 16. Variación del LCOE respecto a ITC 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Ilustración 17. LCOE Respecto a la variación de años de deducción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso el ITC se estabiliza en el 55%, lo que significa que este valor cubre toda la renta 
que el proyecto está obligado a pagar a lo largo de su vida útil, lo que implica que se hace 
innecesario un ITC mayor a este porcentaje. 
Cuando se realiza una variación en los años en los que va a intervenir algún tipo de deducción 
al impuesto de renta, se ve una tendencia decreciente en el precio del LCOE, ya que, a mayor 
periodo, se verá una disminución en el pago de la renta durante mas años, lo que alivia 
financieramente el proyecto. A continuación, se muestra esta disminución del LCOE respecto 
a los años de deducción. 
 

8.1.2. Central Eólica 100 MW 
Además, en la información expresada se tienen en cuenta un parque eólico con potencia 
nominal de 100 MW. Ya que dicha potencia se considera dentro del plan de expansión de 
generación 2013- 2027 con el ingreso de tres parques eólicos de 100 MW, en la zona norte 
del país (La Guajira) donde existe un extraordinario potencial en el cual se puede encontrar 

una densidad de potencia entre 1331 W/𝑚2 y 1728 W/𝑚2. 
 

En el anexo VI se encuentran la información tanto de los CAPEX, los OPEX y el flujo de caja 
realizado para este proyecto. Con el fin de comparar los LCOE obtenidos en los distintos 
escenarios se muestra la siguiente tabla.  
 
 

Tabla 8. Resultado Metodología Propuesta, Central Fotovoltaica Nacional 

Flujo de Caja Eólica 

Concepto 
Escenario 
completo 

Escenario sin 
financiación 

Escenario 
Colombiano 

Escenario 
Base 

NREL UPME 
Energía 

Generada 
(kWh/año) 

LCOE 
(USD/kWh) 

0,08568 0,07981 0,09442 0,07621 0,07621 0,09273 

375.366.000 
Ingresos Brutos 
Anuales (USD) 

32.160.415 29.959.087 35.442.058 
28.606.64

3 
28.606.643 

34.807.68
9 

Variación 
Porcentual 

12% 5% 24% 0% 0% 22% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
La ilustración 18 muestra la variación que tiene el valor del LCOE en los diferentes escenarios 
evaluados para este proyecto. El análisis de sensibilidad del proyecto respecto a los incentivos 
se encuentra detallados en el anexo I. 
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Ilustración 18. Variación LCOE en los distintos escenarios para central Eólica Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

8.1.3. Central Biomasa 20 MW 
Respecto al proyecto de biomasa, nos informan acerca de las plantas típicas existentes de 
cogeneración a partir del bagazo de caña en el país, con capacidades instaladas de 20 MW 
consideradas plantas menores, que trabajan bajo el proceso de generación de energía 
eléctrica y calor, donde el bagazo de la caña de azúcar es la biomasa que ha servido como 
combustible para tal fin. Colombia se encuentra entre los 10 principales productores de caña 
de azúcar a nivel mundial. Donde su punto focal de potencial energético está ubicado en el 
valle geográfico del rio cauca que posee condiciones idóneas y óptimas para la cosecha y 
crecimiento de caña de azúcar. 
 
 

Un análisis detallado de la metodología propuesta se encuentra en el anexo VII, presentando 
los CAPEX, los OPEX y el flujo de caja realizado para el proyecto de biomasa. Con el fin de 
comparar los LCOE obtenidos en los distintos escenarios se muestra la siguiente tabla. 

 
Tabla 9. Resultado Metodología Propuesta, Central Biomasa Nacional 

Flujo de Caja Biomasa 

Concepto 
Escenario 
Completo 

Escenario sin 
Financiación 

Escenario 
Colombiano 

Escenario 
Base 

NREL UPME 
Energía 

Generada 
(kWh/año) 

LCOE 
(USD/kWh) 

0,08312 0,08104 0,09206 0,08410 0,08409 0,07894 

144.900.000 
Ingresos Brutos 
Anuales (USD) 

12.044.692 11.742.374 13.339.102 12.185.430 12.184.641 11.438.406 

Variación 
Porcentual 

-1,1% -3,6% 9,5% 0,0% 0,0% -6,1% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la ilustración 19 se muestra la variación que tiene el valor del LCOE en los diferentes 
escenarios evaluados para el proyecto de biomasa. 
 

Ilustración 19. Variación del LCOE en los distintos escenarios, central Biomasa Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la ilustración 20 se observa como existen variaciones de los ingresos brutos en los distintos 
escenarios para este proyecto. 
 

Ilustración 20. Variación ingresos brutos anuales en los distintos escenarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Realizando un análisis en los LCOE obtenidos, se ve el gran impacto que tienen los incentivos, 
ante un cambio notable entre el escenario colombiano y el escenario sin financiación, 
acercándose a un escenario base.   
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Tabla 10. Análisis de sensibilidad, central Biomasa Nacional 

Análisis de Sensibilidad 

LCOE 
(USD/kWh) 

VPN TIR 

0,0780 -4.015.190 4,07% 

0,0789 -2.820.771 4,48% 

0,0800 -1.369.335 4,98% 

0,0810 0 5,44% 

0,0820 1.269.640 5,86% 

0,0831 2.714.479 6,33% 

0,0841 4.025.354 6,75% 

0,0880 9.134.532 8,35% 

0,0900 11.741.422 9,13% 

0,0921 14.478.657 9,94% 

0,0930 15.651.757 10,28% 

0,0940 16.955.202 10,66% 

0,0950 18.258.647 11,03% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Evaluando la variación en los LCOE en los distintos escenarios, se puede inferir que es 
favorable usar algún tipo de financiación, ya que la inversión de capital propio se reduce, el 
ejercicio de la operación mejora, además, que se acerca al valor base obtenido (el cual es 
indiferente ante tasas impositivas e incentivos).  
 

Lograr una disminución de hasta 3 ¢/kWh en una tecnología que tiene un alto índice de 
costos, es un alivio económico para el proyecto, ya que estos costos evitados pueden 
usarse tanto en el mejoramiento de la central, como en alguna otra actividad de 
ingresos no operacionales. 
 

Ilustración 21. Análisis de sensibilidad del LCOE vs FIT, central Biomasa Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el ejercicio, se evalúa un ITC para centrales de biomasa, pero generalmente este 
incentivo no va dirigido a este tipo de tecnologías, ya que en generalmente es una actividad 
de cogeneración. No obstante, pueden producirse excepciones, por ende, se hace necesario 
presentar el comportamiento. 

 
Ilustración 22. Variación del LCOE respecto a ITC, central Biomasa Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
En este proyecto vemos un mínimo impacto de la reducción de renta, ya que ante un gran 
periodo de deducción no se obtienen reducciones significativas en el LCOE, lo cual induce a 
una baja sensibilidad.  
 

Ilustración 23. Variación del LCOE respecto al periodo de deducción, central Biomasa 
Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.4. Central Geotérmica 50 MW  
En cuanto al proyecto geotérmico parten de estudios realizados que determinan un depósito 
geotérmico ubicado en el macizo volcánico del Ruiz con óptimas condiciones para la 
implementación de una planta de 50 MW donde garantizan un buen factor de planta que 
oscilaría entre 0,7 y 0,9. Colombia tiene un gran potencial de energía geotérmica, encontrando 
temperaturas en algunas zonas a 3km de profundidad que se acercan a los 370°C, ya que el 
país hace parte de un sistema geológico denominado el cinturón de fuego del pacifico, donde 
es  habitual la alta actividad sísmica y los sistemas volcánicos.  
La información tanto de los CAPEX, los OPEX y el flujo de caja realizado para este proyecto, 
se encuentra en el anexo VIII donde se muestra los datos más específicos que operan en la 
metodología propuesta. Los LCOE obtenidos en los distintos escenarios se muestra la 
siguiente tabla.  
 

Tabla 11. Resultado Metodología Propuesta, Central Geotérmica Nacional 

Flujo de Caja Geotérmica 

Concepto 
Escenario 

Completo 

Escenario sin 

Financiación 

Escenario 

Colombiano 

Escenario 

Base 
NREL UPME 

Energía 
Generada 
(kWh/año) 

LCOE 
(USD/kWh) 

0,08031 0,07631 0,08897 0,07027 0,07027 0,08240 

408.811.020  
Ingresos Brutos 
Anuales (USD) 

32.829.845 31.196.369 36.371.916 28.727.150 28.727.150 33.686.028 

Variación 
Porcentual 

14,3% 8,6% 26,6% 0,0% 0,0% 17,3% 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la ilustración 24 se muestra la variación que tiene el valor del LCOE en los diferentes 
escenarios evaluados para este proyecto. 
 

Ilustración 24. Variación LCOE en los distintos escenarios, Central Geotérmica Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

El análisis de sensibilidad del proyecto respecto a los incentivos se encuentra detallado en el 
anexo II.  
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8.2. PROYECTOS INTERNACIONALES 
 
Los proyectos internacionales por evaluar fueron tomados del ATB Data perteneciente al 
National Renewable Energy Laboratory - NREL en su página web, donde se encuentran 
distintos modelos de proyectos de diferentes tecnologías. A continuación, se muestra una 
descripción de cada proyecto internacional.5 
 

Tabla 12. Parámetros proyectos internacionales sometidos a evaluación 

Parámetros Generales Proyectos Internacionales 

Concepto 
Solar  Eólica 

Onshore 
 Eólica 

Offshore 
 Geotérmica  

Capacidad de la central 23   50   30   35 MW 

Costo a depreciar 0   0   0   0 USD 

Costo inversión 25.200.969   78.750.000   108.807.549   153.042.668 USD 

Componente fija 
mantenimiento 

456.946   2.178.000   3.848.181   4.732.924 USD/Año 

Componente variable 
mantenimiento 

0   0   0   0 USD/Año 

Combustible 0   0   0   0 USD/Año 

Factor de planta 17,70%   47,60%   45,01%   90,00% % 

Energía generada 35.671.283   208.467.414   118.290.816   275.940.000 kWh/Año 

Deducción IVA 0,00%   0,00%   0,00%   0,00% % 

Deducción arancel 0,00%   0,00%   0,00%   0,00% % 

Imp renta 25,70%   25,70%   25,70%   25,70% % 

Vida útil 30   30   30   30 años 

Tasa de descuento 2,70%   2,68%   4,27%   8,56% % 

Periodo de depreciación 5   0   0   0 años 

Deducción sobre la renta 50,00%   50,00%   50,00%   50,00% % 

Periodo de deducción 
sobre la renta 

5   5   5   5 años 

%ITC 10,00%   10,00%   10,00%   10,00% % 

ITC 2.520.097   7.875.000   10.880.755   15.304.267 USD 

Valor del crédito 15.120.582   47.250.000   65.284.529   91.825.601 USD 

Tasa de Interés 10,00%   10,00%   10,00%   10,00% % 

Plazo de crédito 5   5   5   5 años 

Feed in tariff 0   0   0   0 USD/kWh 

Periodo FIT 10   10   10   10 años 

Valor desmantelamiento 0   0   0   0 USD 

Valor de salvamento 0   0   0   0 USD 

Fuente: Elaboración propia 

 
La información presentada en la tabla 12 debe ser llevada a costo por unidad de energía, con 
el fin de poder evaluar en las metodologías tanto del NREL como del Fraunhofer.  

 
5 Los parámetros correspondientes a la financiación solo son usados para el escenario completo, pero el escenario a tener en 
cuenta para los análisis del proyecto parte del escenario sin financiación. 
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8.2.1. Central Fotovoltaica 23 MW 
El NREL considera una planta de 23 MW para el proyecto solar que podría estar ubicada en 
Chicago. Ya que el recurso solar en los Estados Unidos en su mayoría es bueno y está en el 

rango de 1000-2500 kWh/𝑚2/año. A nivel nacional, los niveles de recursos solares varían en 
aproximadamente un factor de dos. 
 
Los aspectos más específicos tanto de CAPEX Y OPEX como el flujo de caja realizado para 
este proyecto internacional, se encuentran en el anexo IX.  
 
Con el fin de comparar los LCOE en los distintos escenarios se muestra la siguiente tabla. 
 

Tabla 13. Resultado Metodología Propuesta, Central Fotovoltaica Internacional 

Flujo de Caja Solar Internacional 

Concepto 
Escenario 
Completo 

Escenario sin 
Financiación 

Escenario 
Impositivo 

Escenario 
Base 

NREL Teórico6 
Energía 

Generada 
(kWh/año) 

LCOE 
(USD/kWh) 

0,05342 0,04840 0,05950 0,04750 0,04749 0,04750 

35.671.283 
Ingresos Brutos 
Anuales (USD) 

1.905.477 1.726.490 2.122.441 1.694.386 1.694.029 1.694.349 

Variación 
Porcentual 

12% 2% 25% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 25. Variación LCOE en los distintos escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el anexo III, se encontrará información detallada sobre la evaluación del proyecto y la 
sensibilidad que este tiene ante el comportamiento de los incentivos aplicados.  
 

 
6 Costo nivelado de energía proporcionado por la base de datos del NREL. 
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8.2.2. Central Eólica Onshore 50 MW 
La mayoría de las plantas eólicas terrestres en los Estados Unidos varían en capacidad de 50 
MW a 100 MW. Las turbinas eólicas instaladas en los Estados Unidos en 2015 fueron, en 
promedio, turbinas de 2 MW. El recurso eólico prevalece en todo Estados Unidos, pero se 
concentra en los estados centrales. El potencial técnico eólico total terrestre excede los 10,000 
GW (casi diez veces la capacidad actual total de generación de electricidad de los EE. UU.), 
El potencial de recursos se calcula utilizando más de 130,000 áreas distintas para el 

despliegue de plantas eólicas que cubren más de 3.5 millones de km2. La capacidad potencial 
se estima en un total de más de 10,000 GW. 
En el anexo X, se encuentran los datos específicos de la metodología propuesta, donde se 
presenta la información tanto de los CAPEX, los OPEX y el flujo de caja realizado para este 
proyecto. Con el fin de comparar los LCOE obtenidos en los distintos escenarios se muestra 
la siguiente tabla.  
 

Tabla 14. Resultado Metodología Propuesta, Central Eólica Onshore Internacional 

Flujo de Caja Eólica Onshore internacional 

Concepto 
Escenario 
Completo 

Escenario sin 
Financiación 

Escenario 
Impositivo 

Escenario 
Base 

NREL Teórico 
Energía 

Generada 
(kWh/año) 

LCOE 
(USD/kWh) 

0,02961 0,02691 0,03530 0,02890 0,02890 0,02890 

208.467.414 
Ingresos Brutos 
Anuales (USD) 

6.173.030 5.610.053 7.358.900 6.024.708 6.024.708 6.024.708 

Variación 

Porcentual 
2% -7% 22% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la ilustración 26 se muestra la variación que tiene el valor del LCOE en los diferentes 
escenarios evaluados para el proyecto de generación a partir de energía eólica Onshore. 
 

Ilustración 26. Variación LCOE en los distintos escenarios, Central Eólica Onshore 
Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, se evidencia una variación significativa de los ingresos brutos anuales entre cada 
escenario evaluado, los cuales están representados en la ilustración 28.   
 
Ilustración 27. Variación ingresos brutos anuales en los distintos escenarios, Central Eólica 

Onshore Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este estudio se puede observar un segundo comportamiento en el LCOE, ya que en este 
caso se menor que en el escenario base, lo que implica una reducción en el precio límite para 
la venta de energía, lo que implica precios más competitivos en el mercado (ver tabla 28). 
 
 

Tabla 15. Análisis de sensibilidad, Central Eólica Onshore Internacional 

Análisis de Sensibilidad 

LCOE 
(USD/kWh) 

VPN TIR 

0,02500 -6.386.431 1,89% 

0,02691 0 2,68% 

0,02700 297.252 2,72% 

0,02800 3.632.332 3,11% 

0,02850 5.296.580 3,31% 

0,02890 6.627.979 3,46% 

0,02920 7.626.528 3,57% 

0,02960 8.957.927 3,73% 

0,03000 10.289.326 3,87% 

0,03100 13.610.137 4,24% 

0,03200 16.930.578 4,60% 

0,03300 20.251.019 4,95% 

0,03530 27.871.980 5,74% 

Fuente: Elaboración propia 
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El LCOE que responde a esta problemática sería el calculado bajo el flujo financiero, obtenido 
en el escenario sin financiación, donde vemos que a partir de este punto el VPN es positivo y 
la tasa interna de rentabilidad iguala o supera a la tasa de oportunidad. 
 
Al tener un LCOE menor al que calcularía en un escenario base, requiere de menos inversión, 
y por lo tanto genera mayores ingresos netos desde un precio bajo. Además, este resultado 
se da, ya que las tasas impositivas para este caso son menos impactantes como los incentivos, 
lo que da un alivio financiero. El Feed in Tariff es un incentivo el cual puede mostrar grandes 
cambios en el costo, ya que se mueve mediante dos factores, el valor pactado y los años en 
los cuales vaya a influir en el proyecto. A continuación, se presenta la variación de estos 
incentivos para el ´proyecto eólico de 100MW. Presenta una gran sensibilidad moviéndose en 

un intervalo de más de 2 ¢/kWh aproximadamente, que para efectos financieros sugiere 
una liberación de caja importante. 
 

Ilustración 28. Análisis de sensibilidad del LCOE vs FIT, Central Eólica Onshore 
Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un ITC de alrededor de 25% alcanza el beneficio máximo que puede entregarle al proyecto, 

sin embargo, esta reducción no es muy significativa, ya que no logra al menos 1 ¢/kWh, 
siendo en este caso más sensible el LCOE a un FIT que a un ITC. 
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Ilustración 29. Variación del LCOE respecto a ITC, Central Eólica Onshore Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuando se realiza una variación en los años en los que va a intervenir algún tipo de deducción 
al impuesto de renta, se ve una tendencia decreciente en el precio del LCOE, ya que, a mayor 
periodo, se verá una disminución en el pago de la renta durante mas años, lo que alivia 
financieramente al proyecto. A continuación, se muestra esta disminución del LCOE respecto 
a los años de deducción.  
 

Ilustración 30. Variación del LCOE respecto al periodo de deducción de renta, Central 
Eólica Onshore Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Recolectando la información obtenida, el FIT es el índice que más impacto tiene en el cálculo 
del LCOE para este proyecto, ya que la reducción una reducción del 50% de la renta líquida 
a un plazo de 20 años, no lograr una variación significativa. 
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8.2.3. Central Eólica offshore 30 MW 
En 2016, la primera planta eólica marina comenzó a operar comercialmente en los Estados 
Unidos cerca de Block Island (Rhode Island). Este proyecto de demostración tiene una 
capacidad de 30 MW. El recurso eólico prevalece en las principales zonas costeras de EE. 
UU., Incluidos los Grandes Lagos.  En el anexo XI se encuentran los datos específicos de la 
metodología propuesta, donde se presenta la información tanto de los CAPEX, los OPEX y el 
flujo de caja realizado para este proyecto.  Con el fin de comparar los LCOE obtenidos en los 
distintos escenarios se muestra la siguiente tabla.  
 

Tabla 16. Resultado Metodología Propuesta, Central Eólica Offshore Internacional 

Flujo de Caja Eólica Offshore Internacional 

Concepto 
Escenario 
Completo 

Escenario sin 
Financiación 

Escenario 
Impositivo 

Escenario 
Base 

NREL Teórico 
Energía 

Generada 
(kWh/año) 

LCOE (USD/kWh) 0,09722 0,09140 0,10650 0,08750 0,08747 0,08746 

10.880.755 
Ingresos Brutos 
Anuales (USD) 

1.057.799 994.501 1.158.800 952.066 951.740 951.685 

Variación 
Porcentual 

11% 4% 22% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración 33 se muestra la variación que tiene el valor del LCOE en los diferentes 
escenarios evaluados para este proyecto. 
 

Ilustración 31. Variación LCOE en los distintos escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el anexo IV, se encontrará información detallada sobre la evaluación del proyecto y la 
sensibilidad que este tiene ante el comportamiento de los incentivos aplicados.  
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8.2.4. Central Geotérmica 35 MW 
El tamaño típico de la planta geotérmica para los sitios de recursos hidrotérmicos está 
representado por un rango de 30 a 40 MW, dependiendo del tipo de tecnología. El recurso 
geotérmico hidrotermal se concentra en el oeste de los Estados Unidos. Y su potencial total 
es de 45.370 MW.  En el anexo XII se presenta la información de los CAPEX, los OPEX y el 
flujo de caja realizado para este proyecto. Los LCOE obtenidos en los distintos escenarios se 
muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 17. Resultado Metodología Propuesta, Central Geotérmica Internacional 

Flujo de Caja Geotérmica Internacional 

Concepto 
Escenario 
Completo 

Escenario sin 
Financiación 

Escenario 
Impositivo 

Escenario 
Base 

NREL Teórico 
Energía 

Generada 
(kWh/año) 

LCOE (USD/kWh) 0,07099 0,07038 0,08700 0,06900 0,06904 0,06904 

275.940.000 
Ingresos Brutos 

Anuales 
19.589.914 19.421.826 24.006.780 19.039.860 19.051.725 19.051.770 

Variación 
Porcentual 

3% 2% 26% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se puede observar que nuevamente los valores del escenario base coincides con los valores 
obtenidos por el NREL o el valor teórico, demostrando que se puede llegar al mismo resultado 
usando el método del valor presente neto, sin asumir un valor de energía generada como un 
costo y tomarlo para traerlo a valor presente.  Este caso muestra que indiferentemente a las 
tasas impositivas o incentivos tributarios el LCOE se asemeja al valor base, esto incurre en 
que los incentivos muestran un fuerte impacto, y contrarresta los efectos de la tasa impositiva. 
Que el valor del LCOE se acerque al base no quiere decir que siempre será así, solo que los 
incentivos están siendo evaluados a unas condiciones que contrarrestan este impacto. A 
continuación, observamos los cambios del LCOE sometido a los distintos escenarios: 
 
Ilustración 32. Variación LCOE en los distintos escenarios, Central Geotérmica Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 33. Variación ingresos brutos anuales en los distintos escenarios, Central 
Geotérmica Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Al aplicar el valor del LCOE obtenido por la metodología del NREL, al flujo de caja del proyecto 
como costo de venta de la energía, se estaría cometiendo un error ya que su VPN será 
negativo, lo que indica que el proyecto no es capaz de cubrir por si solo los costos y gastos 
asociados a la operación (ver tabla 35). 
 

Tabla 18. Análisis de sensibilidad, Central Geotérmica Internacional 

Análisis de Sensibilidad 

LCOE 
(USD/kWh) 

VPN TIR 

0,0650 -12.783.696 7,48% 
0,0660 -10.408.155 7,68% 
0,0680 -5.660.163 8,09% 
0,0690 -3.286.166 8,29% 
0,0695 -2.099.168 8,38% 
0,0704 0 8,56% 
0,0705 274.828 8,58% 
0,0710 1.461.826 8,68% 
0,0750 10.957.812 9,46% 
0,0780 18.079.801 10,04% 
0,0830 27.682.080 10,79% 
0,0850 32.622.781 11,18% 
0,0870 37.563.482 11,57% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Este aumento pronunciado en el VPN a partir de un LCOE superior a 0.071 USD/kWh, 
responde a que, si se usará el LCOE del escenario con inflación en un escenario sin 
financiación, incurre en un aumento del 50% de sus ingresos netos, pero si en el proyecto se 
incluye algún tipo de financiación, se debe elevar en una gran cantidad o la generación o el 
precio para poder cubrir esto gastos. 
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Los incentivos reflejan cambios significativos en el LCOE, pero para incentivo aporta un nivel 
de sensibilidad distinto, es decir, el nivel de impacto que genera en el flujo de caja.  
 

Ilustración 34. Análisis de sensibilidad del LCOE vs FIT, Central Geotérmica Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Evaluando el comportamiento del ITC a lo largo de este proyecto, los resultados son: 

 

Ilustración 35. Variación del LCOE respecto a ITC, Central Geotérmica Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Aunque se obtiene una reducción considerable en el precio del LCOE, se requiere de un alto 
porcentaje de ITC para poder lograr variaciones significativas, por ende, este incentivo para 
este caso no ofrece el suficiente impacto para que genere beneficios financieros. 
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Cuando se realiza una variación en los años en los que va a intervenir algún tipo de deducción 
al impuesto de renta, se ve una tendencia decreciente en el precio del LCOE, ya que, a mayor 
periodo, se verá una disminución en el pago de la renta durante mas años. 
 

Ilustración 36. Variación del LCOE respecto a periodo de deducción, Central Geotérmica 
Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• La validez de la metodología propuesta se fundamenta en el escenario base, logrando 
obtener el mismo valor del costo nivelado de energía, que si fuese hallado por los 
modelos de referencia a nivel internacional. El valor agregado que genera el LCOE 
propuesto está en la adopción de la matriz del flujo de caja como punto de partida para 
representar los ingresos y egresos propios del proyecto a lo largo de su vida útil.  
 

• La precisión del LCOE se ve reflejada en las variaciones significativas en los escenarios 
en los que se incluyen externalidades, y que afectan directamente los ingresos brutos, 
generando un mayor grado de incertidumbre dentro de la matriz, cuando se tenga en 
cuenta las normas contables establecidas para la evaluación de proyectos.  
 

• El cálculo del costo nivelado de energía sin considerar externalidades y las condiciones 
de propias de la operación del proyecto evaluado puede ocasionar imprecisiones 
importantes, que son evidenciadas en los flujos de caja.  Bajo estas circunstancias el 
LCOE simplemente sirve como indicador para comparación de tecnologías evaluadas 
exactamente en el mismo escenario.  No puede ser empleado como criterio para la 
toma de decisiones, ni mucho menos en negociaciones de precios para la venta de 
energía renovable a la red o el establecimiento de ingresos por ventas en 
asentamientos no interconectados.  
 

• De los incentivos evaluados, el Feed In Tariff es el de mayor impacto respecto al LCOE, 
logrando reducir hasta 3 ¢/kWh. El alcance de este, se debe a su caracterización como 
un ingreso no gravable, afectando de forma inversa al LCOE. Puede provocar 
beneficios tanto por el valor pactado como por el periodo de participación dentro de la 
vida útil del proyecto. 
 

• Los incentivos fiscales tales como el crédito fiscal de inversión o deducción sobre la 
renta, requieren de altos porcentajes y/o periodos de tiempo para que influyan de una 
forma considerable en el flujo de caja. Es decir, un incentivo de esas características no 
contribuye a impulsar el uso de energías renovables, debido a su bajo nivel de 
contribución.   
 

– Se observa que el LCOE obtenido por la metodología propuesta y el valor calculado 
por la UPME, presentan variaciones, en algunos casos más significativos que otros. 
Esto se debe a que a que los ejercicios financieros presentan diferencias, como es el 
caso del valor de degradación, la tasa de descuento, el impuesto de renta, y algunos 
costos no especificados, además, para la metodología propuesta se trabaja en valores 
constantes. 

– Para evaluar de manera más precisa el proyecto fotovoltaico nacional, se tomaron los 
costos presentados por el GIMEL, sin embargo, se observó valores que no se ajustan 
al promedio internacional para este tipo de tecnologías, lo cual hace que el LCOE sea 
más elevado y que se salga de los rangos del LCOE a nivel internacional. Se 
recomienda la revisión de estos costos y las posibles causas de los incrementos.  

 
– Para futuras mejoras del proyecto, se recomienda implementar una interfaz más 

robusta, así como implementar la capacidad de entregar un informe con el estudio 
financiero desarrollado para cada proyecto evaluado y no solamente el valor del LCOE 
así como el apalancamiento financiero de manera opcional. 
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ANEXOS 
 
Anexo I. Análisis de sensibilidad del LCOE respecto a los incentivos aplicados para la 
central eólica nacional 

 
Ilustración 37 Variación ingresos brutos anuales en los distintos escenarios para central 

eólica nacional  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 19. Análisis de sensibilidad para central eólica nacional  
      

Análisis de Sensibilidad 

LCOE 
(USD/kWh) 

VPN TIR 

0,0762 -12.348.704 4,84% 
0,0798 0 5,44% 
0,0820 7.476.599 5,80% 
0,0857 20.077.856 6,39% 
0,0870 24.492.454 6,59% 
0,0900 34.679.988 7,06% 
0,0910 38.075.832 7,22% 
0,0920 41.471.677 7,37% 
0,0927 43.848.768 7,48% 
0,0930 44.867.522 7,52% 
0,0940 48.263.366 7,68% 
0,0941 48.602.951 7,69% 
0,0944 49.757.538 7,74% 

 
Fuente: Elaboración propi 
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Ilustración 38. Análisis de sensibilidad del LCOE vs FIT para central eólica nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Ilustración 39. Variación del LCOE respecto a ITC para central eólica nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 40. Variación del LCOE respecto a deducción de renta para central eólica 
nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo II. Análisis de sensibilidad del LCOE respecto a los incentivos aplicados para la 
central geotérmica nacional 

 
Ilustración 41. Variación ingresos brutos anuales en los distintos escenarios, Central 

Geotérmica Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Análisis de sensibilidad, Central Geotérmica Nacional 

      

Análisis de Sensibilidad 

LCOE 
(USD/kWh) 

VPN TIR 

0,0700 -27.953.479 4,46% 
0,0703 -26.625.415 4,51% 
0,0740 -10.245.963 5,09% 
0,0750 -5.819.084 5,24% 
0,0763 0 5,44% 
0,0780 7.459.265 5,69% 
0,0790 11.865.181 5,84% 
0,0803 17.592.873 6,04% 
0,0810 20.677.014 6,14% 
0,0824 26.845.298 6,34% 
0,0840 33.894.764 6,58% 
0,0860 42.706.598 6,86% 
0,0890 55.924.348 7,29% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Ilustración 42. Análisis de sensibilidad del LCOE vs FIT, Central Geotérmica Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 43. Variación del LCOE respecto a ITC, Central Geotérmica Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Ilustración 44. Variación del LCOE respecto a deducción de renta, Central Geotérmica 
Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo III. Análisis de sensibilidad del LCOE respecto a los incentivos aplicados para la 
central fotovoltaica internacional 

 
Ilustración 45. Variación ingresos brutos anuales en los distintos escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 21. Análisis de sensibilidad, Central Geotérmica Nacional 

Análisis de Sensibilidad 

LCOE 
(USD/kWh) 

VPN TIR 

0,04500 -1.936.271 2,00% 

0,04600 -1.367.697 2,21% 

0,04700 -799.353 2,42% 

0,04750 -515.181 2,52% 

0,04800 -231.009 2,62% 

0,04841 0 2,70% 

0,04900 337.335 2,82% 

0,05000 904.934 3,02% 

0,05200 2.038.853 3,40% 

0,05340 2.832.595 3,67% 

0,05500 3.739.730 3,97% 

0,05700 4.871.308 4,33% 

0,05950 6.285.624 4,78% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 46. Análisis de sensibilidad del LCOE vs FIT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Ilustración 47. Variación del LCOE respecto a ITC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 48. Variación del LCOE respecto a deducción de renta 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Anexo IV. Análisis de sensibilidad del LCOE respecto a los incentivos aplicados para 
la central Eólica Offshore Internacional 

Ilustración 49. Variación ingresos brutos anuales en los distintos escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Variación VPN a distintos LCOE 

      

Análisis de Sensibilidad 

LCOE 
(USD/kWh) 

VPN TIR 

0,08000 -17.894.574 2,62% 
0,08400 -11.633.533 3,22% 
0,08600 -8.503.789 3,50% 
0,08750 -6.156.482 3,72% 
0,08900 -3.816.976 3,93% 
0,09000 -2.257.657 4,07% 
0,09145 0 4,27% 
0,09300 2.420.302 4,48% 
0,09500 5.538.941 4,75% 
0,09720 8.969.444 5,04% 
0,09800 10.214.971 5,15% 
0,09900 11.769.392 5,28% 
0,10650 23.427.549 6,24% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ilustración 50. Análisis de sensibilidad del LCOE vs FIT. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 51. Variación del LCOE respecto a ITC 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Ilustración 52. Variación del LCOE respecto a deducción de renta, Eólica Offshore 
Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo V.  CAPEX, OPEX y flujo de caja correspondiente para el escenario sin financiación, central Fotovoltaica Nacional 

Tabla 23. CAPEX y OPEX central Fotovoltaica Nacional 

Costos Inversión Central 20 MW 
 

Costos Operativos Central 20 MW 

Concepto  Valor (USD) 
Análisis 
Vertical 

 Concepto  Valor 
(USD) 

Obras civiles, estructuras e 
instalación 

 6.351.970 6,94% 
 

Costos de OyM    555.000 

Equipo mecánico, suministro e 
instalación 

 28.865.970 31,55% 
 

Salarios Empleados  51.846 

Equipo eléctrico, suministro e 
instalación 

 15.003.468 16,40% 
 

Mantenimiento de líneas y sub   13.711 

Costos indirectos, e imprevistos 17.873.185 19,54%  Mantenimiento Vías  36.715 

Costos del propietario  23.555.250 25,75%  Conexión (USD/año)  257.091 

Predios 458.080   
 Manejo Ambiental  71.750 

Inversiones ambientales 66.800   

 

Seguros (5% del costo total de la energía generada por sus 
instalaciones) 

27.927 

Interconexiones a red 18.673.836   
 

Cargos de ley operativos  16.840 

Seguros 1.372.391  1,50%  Transferencias 0  

Financiero 2.790.529  3,05% 
 

Industria y comercio (1er año) 4.426  

Ley preoperativos 193.613   
 Predial operativo  10.994  

Total, Inversión (USD, sin IVA)  91.649.843 100,182% 
 

Sobretasa al predial (25,9% del valor del predial) 1.420  

Valor teórico  91.460.000  
 Renta   

     
Costos fijos anuales  1.030.880 

     Costos variables anuales  0 

     
Costos por reemplazos   

     
Combustible  0 

     Desmantelamiento (5% del costo de instalación)  4.582.492 

     Costos Operativos  5.613.372 

 
Fuente: GIMEL , «Costos nivelados de generación de electricidad en Colombia, Fotovoltaica,» Universidad de Antioquia , Medellín , 2015 
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Tabla 24. Flujo de caja del proyecto fotovoltaico nacional 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo VI. CAPEX, OPEX y flujo de caja correspondiente para el escenario sin financiación, central Eólica Nacional 

Tabla 25. CAPEX y OPEX central Eólica Nacional 

Costos Inversión Central 100 MW 
 

Costos Operativos Central 100 MW 

Concepto  Valor (USD)  Concepto  Valor (USD) 

Obras civiles, estructuras e 
instalación   

14.627.590 
 

Costos de OyM   
  4.470.060 

Equipo mecánico, suministro e 
instalación   

180.193.500 
 

Salarios empleados 
4.000.000  

Equipo eléctrico, suministro e 
instalación   

8.848.846 
 

Mantenimiento de líneas y sub  
29.000   

Costos indirectos e imprevistos   23.226.282  Mantenimiento Vías 15.361   

Costos del propietario   63.005.819 
 

Conexión (USD/año) 45.894   

Predios 526.403    Manejo ambiental 288.019   

Inversiones ambientales 7.298.177 
   

Seguros (5% del costo total de la energía generada por sus 
instalaciones) 53.750  

Interconexiones a red 31.464.750    
Cargos de ley operativos     

Seguros 4.348.531    
Transferencias 38.036  

Financiero 19.133.538    
Industria y comercio (1er año) 0   

Ley preoperativos 234.420    
Predial operativo  22.130   

Total Inversión (USD, sin IVA)   289.902.037  
Sobretasa al predial (25,9% del valor del predial) 12.634   

 Valor teórico   286.000.000  
Renta 3.272   

    
Costos fijos anuales   4.470.060 

    
Costos variables anuales   0 

    Costos por reemplazos     

    
Combustible   0 

    Desmantelamiento (5% del costo de instalación)   14.495.102 

    
Costos operativos   18.965.162 

 
Fuente: GIMEL, «Costos nivelados de generación de electricidad en Colombia, Energía Eólica,» Universidad de Antioquia, Medellin , 2015 
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Tabla 26. Flujo de caja del proyecto Eólico Nacional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo VII. CAPEX, OPEX y flujo de caja correspondiente para el escenario sin financiación, central Biomasa Nacional 

Tabla 27. CAPEX y OPEX central Biomasa Nacional 

Costos Inversión Central 20 MW  Costos Operativos Central 20 MW 

Concepto   Valor (USD)  Concepto  Valor (USD) 

Obras civiles, estructuras e 
instalación 

  4.950.000  Componente fija de mantenimiento (USD/año)   2.812.509 

Equipo mecánico, suministro e 
instalación 

  17.884.650  Costos de OyM   1.629.044  

Equipo eléctrico, suministro e 
instalación 

  15.309.718  Salarios empleados 26.139   

Costos indirectos e imprevistos 1.650.000  Mantenimiento de líneas y sub  13.712   

Costos del propietario   4.233.844   Mantenimiento Vías 0   

Predios 47.008    Conexión (USD/año) 257.091   

Inversiones ambientales 495.000    Manejo ambiental 660.423  

Interconexiones a red 172.193    Seguros 220.141  

Seguros 495.000    Cargos de ley operativos 5.959  

Financiero 3.003.000    Transferencias 0   

Ley preoperativos 21.643    Industria y comercio (1er año) 4.539   

Total Inversión (USD, sin IVA)   44.028.212  Predial operativo  1.128   

 Valor teórico   44.028.000  Sobretasa al predial (25,9% del valor del predial) 292   

    Renta     

    Componente variable mantenimiento   608.580 

    Costos por reemplazos   90.204 

    Combustible   4.524.000 

    Desmantelamiento (5% del costo de instalación) 0 

    Costos operativos   8.035.293 

 
Fuente: GIMEL, «Costos nivelados de generación de electricidad en Colombia, Biomasa,» Universidad de Antioquia, Medellin , 2015. 
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Tabla 28. Flujo de caja del proyecto Biomasa Nacional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo VIII. CAPEX, PEX y flujo de caja correspondiente para el escenario sin financiación, central Geotérmica Nacional 

Tabla 29. CAPEX y OPEX central Geotérmica Nacional 

          

Costos Inversión Central 50 MW 
 

Costos Operativos Central 50 MW 

Concepto   Valor (USD)  Concepto   Valor (USD) 

Obras civiles, estructuras e instalación   16.942.771  componente fija de mantenimiento (USD/año)   7.524.879 
Equipo mecánico, suministro e 
instalación   158.833.580  Costos de OyM   6.600.000   
Equipo eléctrico, suministro e 
instalación   16.653.507  Salarios empleados     

Costos indirectos e imprevistos   35.362.056  Mantenimiento de líneas y sub      

Costos del propietario   82.383.681  Mantenimiento vías     

Predios 14.807.520    Conexión (USD/año)     

Inversiones ambientales 81.000    Manejo ambiental 71.750   

Interconexiones a red 6.465.022    Seguros 775.439   

Seguros 654.387    Cargos de ley operativos 77.690   

Improvistos del propietario 7.762.950    Transferencias 0   

Financiero 51.264.414    Industria y comercio (1er año) 11.064   

Ley preoperativos 1.348.388    Predial operativo  52.920   

Total inversión (USD, sin IVA)   310.175.595  Sobretasa al predial (25,9% del valor del predial) 13.706   

 valor teórico   361.024.350  Renta     

    Componente variable mantenimiento   0 

    Costos por reemplazos   0 

    Combustible   0 

    Desmantelamiento (5% del costo de instalación) 15.508.780 

    Costos operativos   23.033.659 

 
Fuente: GIMEL, «Costos nivelados de generación de electricidad en Colombia, Geotérmica,» Universidad de Antioquia, Medellin , 2015. 
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Tabla 30. Flujo de caja del proyecto Geotérmico Nacional 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo IX. CAPEX, OPEX y flujo de caja correspondiente para el escenario sin financiación, central Fotovoltaica 
Internacional 

 
 

 
Tabla 31. Flujo de caja del proyecto Fotovoltaico Internacional 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo X. CAPEX, OPEX y flujo de caja correspondiente para el escenario sin financiación, central Eólica Onshore 
internacional 

 
 

 
Tabla 32. Flujo de caja del proyecto Eólico Onshore Internacional 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XI. CAPEX, OPEX y flujo de caja correspondiente para el escenario sin financiación, central Eólica Offshore 
Internacional 

 
 

 
Tabla 33. Flujo de caja del proyecto Eólico Offshore Internacional 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XII. CAPEX, OPEX y flujo de caja correspondiente para el escenario sin financiación, central Geotérmica 
Internacional 

 
 

 
Tabla 34. Flujo de caja del proyecto Geotérmico Internacional 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 


