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1. CONTEXTO

Aproximadamente el 81% de la energía consumida a nivel
mundial proviene de fuentes fósiles, mientras que el 19%
restante proviene de fuentes renovables. Estas últimas se
encuentran asociadas principalmente con el uso tradicional de la
biomasa en aplicaciones como la leña para cocción de alimentos y
calentamiento de espacios, y la hidroenergía para generación
eléctrica

Aproximadamente un 78% de la energía consumida hoy en día en
Colombia proviene de fuentes fósiles, mientras que el 22% restante
proviene de fuentes renovables.

Total de Demanda Interna:
1.580 PJ

Fuente: UPME



Fuente: Informe Bienal de Actualización de Colombia, IDEAM 2015
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, Diciembre de 2015 en la 
COP 21, Paris.

La República de Colombia se compromete a
reducir sus emisiones de gases efecto
invernadero en un 20% con respecto a las
emisiones proyectadas para el año 2030

Dentro de las acciones específicas que se priorizan a 2030 para
Colombia se encuentra:

“Seis (6) sectores prioritarios de la economía (transporte, energía,
agricultura, vivienda, salud, comercio, turismo e industria) incluirán
consideraciones de cambio climático en sus instrumentos de
planificación, y estarán implementando acciones de adaptación
innovadoras”

1. CONTEXTO



En el mundo, las energía renovables son fundamentales para la transición energética

1. CONTEXTO



Costo de generación de energía eléctrica por tipo de tecnología 2010-2018 (US$/kWh)

1. CONTEXTO

Las energía renovables son cada vez más competitivas.



1. China (130.4 GW)
2. Estados Unidos (85.3 GW).
3. Japón (63,3 GW).
4. India (57,4 GW).
5. Alemania (48.4 GW).
6. Italia (22,6 GW).
7. Reino Unido (14.2 GW)
8. Francia (12,8 GW).
9. Australia (12,2 GW).
10.Pakistán (10 GW).

En América Latina ha superado los 10 GW:
Aproximadamente 5.469 MW – está ubicada en América
del Sur, donde Brasil y Chile son los mayores mercados con
respectivamente 2,2 GW y 2,1 GW de capacidad conectada
a la red. El tercer mercado es Perú con 345 MW, seguido
por Uruguay (245 MW), Argentina (191 MW)

Fuente: Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA): Abril 2019 

1. CONTEXTO

Fotos WMSAS, SFV Piedecuesta Santander 



2. Mercado de Energía:

Características del Mercado.

La actividad de generación fotovoltaica, y en
particular con determinada tecnología, debe ser
contextualizada en la regulación vigente, para
evaluarla primero como generación, y para conocer sus
alternativas de comercialización, sus condiciones
de conexión, y su uso.

Igualmente, en el caso de que esta tecnología y uso de
energía, sea aplicada en el contexto de un usuario
para autoabastecer su demanda, con o sin vocación
de entrega de excedentes, se debe estudiar el caso de la
auto-generación.

Por lo anterior, es fundamental, conocer el entorno
del mercado de energía en Colombia y su
descripción de la situación regulatoria.

Constitución de 1991, Fenómeno del Niño 1992,
Ley 142 y 143 1994, MEM 1995



2. Mercado de Energía:

Características del Mercado.

Fuente: XM, ieb



2. Mercado de Energía:

Características del Mercado. Participantes

GENERACIÓN(Agentes 48)
➢ Libre Competencia.
➢ Cargo por confiabilidad
➢ Libertad de entrada y salida
➢ Libertad de precios.
➢ Mercado financiero

TRANSMISIÓN (Agentes 11)
➢ Monopolio regulado
➢ Libre acceso a las red
➢ Cargos regulados. Precio tipo estampilla
➢ Ingreso garantizado.
➢ Competencia en la expansión

DISTRIBUCIÓN (Agentes 30)
➢ Monopolio regulado
➢ Libre acceso a las red
➢ Cargos Regulados
➢ Expansión: distribuidor Plan de Inversiones

COMERCIALIZACIÓN (Agentes 85)
➢ Libertad de entrada y salida
➢ Competencia
➢ Mercado financiero

CLIENTES
➢ Regulados, No Regulados 

(Autogeneradores)
➢ AP



2. Mercado de Energía:

Sistema Interconectado Nacional-SIN.

Sistema compuesto por los siguientes elementos Conectados
entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de
interconexión, las redes regionales e interregionales de
transmisión, las redes de distribución y las cargas eléctricas de
los usuarios

Todo lo que se conecte al SIN, se debe evaluar: Seguridad,
Confiabilidad, Estabilidad

ZNI: Lo no interconectado



2. Mercado de Energía: Costo Unitario-Tarifas.

CU= G + T + D + C + R + PR

Fuente: ESSA Septiembre 2018

CU: Costo Unitario de prestación del servicio ($/kWh)
G : Costo de compra de energía ($/kWh)
T : Cargo por transmisión ($/kWh)
D : Cargo por distribución ($/kWh)
C : Cargo de comercialización ($/kWh)
R : Restricciones y servicios asociados con generación ($/kWh)
PR: Pérdidas y programas de reducción de pérdidas no técnicas de energía ($/kWh).

SFV Hibrido 
Zulia-2017

539,54 190,21 33,22 197,14 54,92 27.64 36,41

100% 35,3% 6.16% 36.52% 10,18% 5.12% 6,72%

$/kWh

`Nivel 1



2. Mercado de Energía:

Sistema Interconectado Nacional-SIN.

Esta Característica incorpora restricciones de carácter regulatorio y técnico

SFV On Grid
Teatro Santander-2018



2. Mercado de Energía: Sistema Interconectado Nacional-SIN. Demanda de

Energía y Potencia



2. Mercado de Energía:

La 
separación   

de 
actividades 
desintegrad

as en al 
cadena de 
prestación 
de servicio

La 
generación 

es una 
actividad 
libre y a 
riesgo, la 
energía 

generada, 
debe ser 

comercializa
da, por los 

generadores 
o por los 

Comercializa. 

MERCADO DE ENERGIA

Generadores y 
Comercializadores 
participación Activa

Colocadores y 
tomadores de 

precios

Generación

Foto: https://www.redimin.cl/las-tecnologias-que-prometen-cambiar-
la-generacion-fotovoltaica-en-chile/

Foto: Comunidad Indígena WAYUU WAYENETAMANA- Guajira

Autogeneración.

https://www.redimin.cl/las-tecnologias-que-prometen-cambiar-la-generacion-fotovoltaica-en-chile/


2. Mercado de Energía: Generación. Capacidad Efectiva Neta



2. Mercado de Energía: Generación. Generación promedio diaria Julio-19



Las plantas menores que no tienen acceso al despacho Central, no tienen la responsabilidad de ofertar,
precio o disponibilidad, y por tanto no hacen parte de la formación de precio, que se da en el despacho
económico horario, que define el precio marginal, o precio de bolsa en el MEM. Adicionalmente participar en las
subastas de asignación de obligaciones de energía firme del Cargo por Confiabilidad de la Resolución CREG 071
de 2006.

2. Mercado de Energía: Generación.

Despacho 
Central

No Despacho Central: 
Plantas Menores

Generadores ≥ 20 MW SI

Generadores 1≤ X < 20 MW Opcional Opcional

Generadores < 1 MW NO SI

Generador Distribuido ≤ 0.1 MW NO SI

CREG 096 de 2019



2. Mercado de Energía: Generación.



Resultados generales subasta de asignación de confiabilidad- Marzo de 2019.

❑ PRECIO CIERRE: USD/MWh 15.1
❑ Energía  asignada en la subasta:164.33 GWh/día
❑ El total de obligaciones de energía firme para  la vigencia  subastada es de 250.55 GWh/día, de los cuales  

se asignaron en esta subasta 164.3GWh/día y 86GWh/día corresponden a asignaciones previas.
❑ Demanda máxima  esperada en 2022-2023: 226.84 GWh/día Escenario alto UPME
❑ La capacidad efectiva  neta  adicional  para  el Sistema en el 2022- 2023 será  de  4010 MW

➢ 1240 MW térmicos, 
➢ 1372 MW hidráulicos, 
➢ 1160 MW eólicos y 
➢ 238  MW solares. 

2. Mercado de Energía: Generación.

CREG 201 de 2017, publicada en el Diario Oficial el 10 de enero de 2018, estableció la metodología
para el cálculo de la Energía en Firme para el Cargo por Confiabilidad - ENFICC para plantas
de generación solar fotovoltaica



2. Mercado de Energía: Generación: Resultados generales subasta de asignación
de confiabilidad- Marzo de 2019



CIRCULAR EXTERNA No. 29-2019 Se presentaron debidamente 53 participantes, de los cuales 26 son
Comercializadores y 27 como Generadores, estos últimos, con 56 proyectos de generación con fuentes no
convencionales de energía renovable.

2. Mercado de Energía: Generación: subasta de contratación de largo plazo



2. Mercado de Energía: Generación: Conexión

Ministerio de Minas y Energía
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

RESOLUCIÓN No. 060 DE 2019
( 20 JUN. 2019 )

Por la cual se hacen modificaciones y adiciones transitorias al Reglamento de Operación para 
permitir la conexión y operación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SIN y se 

dictan otras disposiciones.

✓ CONTROL DE FRECUENCIA
✓ RESPUESTA RÁPIDA EN FRECUENCIA
✓ RAMPAS OPERATIVAS
✓ CONTROL DE TENSIÓN
✓ CURVA DE CARGA
✓ COMPORTAMIENTO ANTE FALLAS
✓ CORRIENTE RÁPIDA DE REACTIVOS
✓ SUPERVISIÓN
✓ CONTROL
✓ PROTECCIONES

✓ PRONÓSTICOS DE GENERACIÓN
✓ MANTENIMIENTOS
✓ OFERTA Y DISPONIBILIDAD
✓ REDESPACHO
✓ DESVIACIONES
✓ PROCEDIMIENTO ENTRADA
✓ PRUEBAS



2. Mercado de Energía: Autogeneración y Generación Distribuida

Aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas que
producen energía eléctrica principalmente, para atender sus propias
necesidades. En el evento en que se generen excedentes de energía
eléctrica a partir de tal actividad, estos podrán entregarse a la red, en
los términos que establezca la Comisión de Regulación de Energía y
Gas (CREG) para tal fin.

❑ Autogeneración a gran escala. > 1 MW
❑ Autogeneración a pequeña escala. ≤ 1 MW

Excedente de energía. La energía sobrante una vez cubiertas las
necesidades de consumo propias, producto de una actividad de
autogeneración o cogeneración.

Generación Distribuida (GD). Es la producción de energía
eléctrica, cerca de los centros de consumo, conectada a un Sistema
de Distribución Local (SDL) y con potencia instalada menor o igual a
0,1 MW. .

SFV Hibrido 
Subestación Abrego-2017



2. Mercado de Energía: Autogeneración y Generación Distribuida

Autogeneración a gran escala. > 1 MW. CREG 024 de 2015.

➢ Estudios de conexión, contrato de conexión, como si fuera un Generador.
Resolución CREG 106 de 2006 y las establecidas en el anexo denominado código
de conexión de la Resolución CREG 025 de 1995. Para la conexión a los STR o
SDL serán las contenidas en la Resolución 106 de 2006 y en el numeral 4 del
anexo general de la Resolución CREG 070 de 1998, y todas aquellas que las
modifiquen o sustituyan.

➢ Contrato de respaldo por parte del OR. Se pacta por mutuo acuerdo.
➢ La frontera de comercialización y la frontera de generación: CREG 038 de 2014.
➢ Los excedentes se venden al mercado representado por un generador:

Aplica despacho central o menor.
➢ El autogenerador que pueda garantizar energía firme adicional a la que

requiere para respaldar su propia demanda, podrá acceder al pago del cargo
por confiabilidad (CREG 201 DE 2017):
▪ Despachada Centralmente.
▪ El ENFICC, considera: Irradiancia, Constante de inclinación, pérdidas

debidas a temperatura ambiente, Irradiación horizontal agregada,
Indisponibilidad Histórica Forzada, Capacidad efectiva. CREG 201 de 2017

Foto tomada de internet



2. Mercado de Energía: Autogeneración y Generación Distribuida

Autogeneración a pequeña escala (AGPE) ≤ 1 MW y Generación Distribuida (GD) ≤
0,1 MW. CREG 030 DE 2018

Condición: Cuando la energía anual exportada por GD y AGPE supere el 4% de la demanda comercial nacional del
año anterior, la CREG revisará y podrá modificar las condiciones de conexión y remuneración de las exportaciones
de energía.

la potencia instalada de los GD o AGPE que entregan energía a la red debe ser igual o menor al 15% de la
capacidad nominal del circuito, transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión.

Restricciones de entrega de energía cuando el SFV tiene o no almacenamiento.

Un GD puede vender su generación de acuerdo a las reglas de comercialización establecidas en la resolución
CREG 086 de 1996 o aquellas que la modifican, adicionan o derogan; o vender directamente al
comercializador integrado con el operador de red. En este caso, el comercializador está obligado a
comprarle la energía al generador distribuido a 𝑷𝑩𝒉,𝒎 + 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔

Un AGPE puede vender un comercializador que atiende mercado regulado; generadores o
comercializadores que destinen dicha energía a la atención exclusiva de usuarios no regulados, o al
comercializador integrado con el OR, quien está obligado a recibir los excedentes ofrecidos.



2. Mercado de Energía: Autogeneración y Generación Distribuida

Autogeneración a pequeña escala (AGPE) ≤ 1 MW y Generación Distribuida (GD) ≤
0,1 MW. CREG 030 DE 2018

≤ 100 kW.

> 100 kW.

AGPE

▪ Formulario de solicitud de conexión simplificada en la
página web del OR.

▪ Los excedentes ≤ a su importación serán permutados por su
importación. Por estos excedentes, el comercializador cobrará
al AGPE por cada kWh el costo de comercialización.

▪ Los excedentes > a su importación, se liquidarán al precio
horario de bolsa de energía correspondiente.

▪ Estudio de conexión simplificado.
▪ Los excedentes ≤ a su importación serán permutados por su

importación. Por estos excedentes, el comercializador cobrará al
AGPE por cada kWh el costo de comercialización, mas T, D, PR
y R.

▪ Los excedentes > a su importación, se liquidarán al precio
horario de bolsa de energía correspondiente.

https://d.docs.live.net/73d29718b7371775/Expositor%20Universidades/UIS%20CAMARA%20DE%20COMERCIO%2012-Sep-19/Circular108-2018%20Anexo1%20(3).xlsx


3. Marco Regulatorio y Tributario (Incentivos) de la Generación
Fotovoltaica.

SFV

ZNI

SIN

Autogenerador
(usuario)

Excedentes

Pequeña escala

Gran escala

Sin excedentes

Generador

Planta Menor

NDC

PDC

Planta Despachada 
Centralmente-PDC

GD

CREG 038 de 2018

CREG 038 de 2014
CREG 024 de 2015
CREG 030 de 2018

CREG 038 de 2014
CREG 030 de 2018

CREG 025 de 1995
CREG 106 de 2006 
CREG 070 de 1998
CREG 038 de 2014.

MEM Colombia

Cargo por confiabilidad CREG 071 de 2006 
ENFICC FV CREG 201 DE 2017.
CREG 096 de 2019

CREG 060 de 2019



LEY 1715 DE 2014: Promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de
energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional

3. Marco Regulatorio y Tributario (Incentivos) de la Generación
Fotovoltaica.



3. Marco Regulatorio y Tributario (Incentivos) de la Generación
Fotovoltaica.



4. Responsabilidades de los Operadores de Red y Comercializadores ante la
Generación Fotovoltaica.

Autogeneradores de gran escala y Generadores: El Transportador deberá emitir concepto sobre la
viabilidad técnica de la conexión, en un plazo máximo de dos (2) meses contados a partir del recibo
de la solicitud con el respectivo estudio, y enviar a la UPME copia del estudio con el correspondiente
concepto sobre la viabilidad técnica de la conexión.

Cuando un operador de red o un transportador no cumpla con los tiempos y las condiciones
establecidos en las resoluciones CREG 025 de 1994, 070 de 1998, 106 de 2006 y 156 de 2011 para las
condiciones de conexión, podrá ser considerada como una práctica restrictiva de la competencia.

El operador de red o el transportador deberán prestar el servicio de respaldo a los autogeneradores
cuyas plantas se encuentren ubicadas en su mercado, cuando estos lo requieran.

El operador de red o el transportador dispondrán de formatos estándar para los contratos de
respaldo y deberán cumplir lo dispuesto en la Resolución CREG 097 de 2008, o aquella que la
modifique, adicione o sustituya.



4. Responsabilidades de los Operadores de Red y Comercializadores ante la
Generación Fotovoltaica.

Los OR deben disponer de información suficiente para que un potencial AGPE o GD pueda
conocer el estado de la red

Cada OR deberá disponer, en su página web, de un sistema de información georreferenciado que
permita a un potencial AGPE o GD observar el estado de la red y las características técnicas
básicas del punto de conexión deseado;

▪ Sumatoria de la capacidad nominal de AGPE o GD instalada en el mismo circuito o
transformador, clasificada en colores en función de la capacidad nominal del circuito o
transformador

▪ Sumatoria de la cantidad de energía que pueden entregar los AGPE o GD conectados al mismo
circuito o transformador, clasificada en colores en función de la cantidad mínima de energía
horaria acorde con lo establecido en los literales b) o c) del Artículo 5, así

▪ Los OR deben disponer de un sistema de información computacional para que un potencial AGPE
o GD pueda adelantar todo el trámite de conexión,



4. Responsabilidades de los Operadores de Red y Comercializadores ante la
Generación Fotovoltaica.

❑ Abstenerse de solicitar requisitos distintos a los expresamente previstos en esta resolución.

❑ Cumplir diligentemente con los plazos.

❑ Suministrar información veraz, oportuna, confiable y de calidad. En consecuencia, no podrá negar o dilatar el
acceso a la información. También deberá abstenerse de entregar información que no coincida con la
realidad, incompleta, que induzca a error o no cumpla la finalidad para la cual le fue exigido
suministrarla.

❑ Otorgar el mismo tratamiento a todos los interesados. En consecuencia, no podrá favorecer a ningún
interesado y deberá respetar la prelación y orden de llegada en los trámites previstos en esta resolución.

❑ Abstenerse de cobrar valores no previstos en la regulación ni valores superiores a los costos en los 
trámites.

❑ El comercializador que recibe energía de un AGPE es el responsable de la liquidación y la facturación, 
incorporando información detallada de consumos, exportaciones, cobros, entre otros.

❑ Los TN y los OR deben enviar a la UPME y a la CREG, durante los primeros 15 días de cada año, un informe 
de los AGPE y GD conectados a sus respectivos sistemas



5. Deberes y derechos de los usuarios ante la Generación Fotovoltaica.

❑ Elaborar un estudio de conexión que cumpla con el contenido mínimo publicado por la CREG.

❑ El contrato de conexión entre el transmisor o distribuidor

❑ Cuando un usuario que esté conectado a la red quiera convertirse en autogenerador a gran escala,
sólo lo podrá hacer si realiza el proceso de conexión como autogenerador y cumple las condiciones
establecidas para este proceso

❑ Cumplir con lo establecido en el código de medida, Resolución CREG 038 de 2014

❑ El autogenerador a gran escala estará obligado a suscribir un contrato de respaldo con el
operador de red o transportador al cual se conecte.

❑ Todos los AGPE y GD existentes al momento de expedición de esta resolución tienen la
obligación de entregar la información que corresponda al OR que se conecten.

❑ Certificar la infraestructura asociada.



6. Cuantificación de la inversión Inicial (CAPEX) y Costos de AO&M (OPEX).
Pre factibilidad, Factibilidad. Ingeniería de detalle.

Estudio PARQUE SOLAR  1 MW
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Pre factibilidad, Factibilidad. Ingeniería de detalle.



6. Cuantificación de la inversión Inicial (CAPEX) y Costos de AO&M (OPEX).
Pre factibilidad, Factibilidad. Ingeniería de detalle.



6. Cuantificación de la inversión Inicial (CAPEX) y Costos de AO&M (OPEX).
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6. Cuantificación de la inversión Inicial (CAPEX) y Costos de AO&M (OPEX).
Pre factibilidad, Factibilidad. Ingeniería de detalle.



6. Cuantificación de la inversión Inicial (CAPEX) y Costos de AO&M (OPEX).
Pre factibilidad, Factibilidad. Ingeniería de detalle.

(*) El Estudio Económico-Financiero contemplará:

1. Estimación de ingresos por venta de energía, de acuerdo a la regulación vigente en
Colombia.

2. Estimación de ingresos por remuneraciones asociados a seguridad, estabilidad y/o
confiabilidad eléctrica, de acuerdo a la regulación vigente en Colombia.

3. Inversión total en obras de generación.
4. Inversión total en obras de conexión.
5. Programa de desembolsos.
6. Costos variables
7. Costos fijos de operación.
8. Potencia y rendimiento neto.
9. Indisponibilidad Forzada y programada.
10.Análisis financiero del proyecto, de acuerdo con los correspondientes egresos estimados para

inversión, administración, operación & mantenimiento y los ingresos por ventas y
disponibilidad. Cálculo de la tasa de retorno de inversión y el VPN.



6. Cuantificación de la inversión Inicial (CAPEX) y Costos de AO&M (OPEX).
Pre factibilidad, Factibilidad. Ingeniería de detalle.

DIAGNOSTICO AMBIENTAL, ARQUEOLOGICO, POT Y DE SERVIDUMBRES

Se llevarán a cabo los estudios respectivos según sean requeridos por la autoridad ambiental correspondiente
y de acuerdo con los términos de referencia que ellas emitan. Dentro de los anteriores estudios deberá
contemplarse entre otros los siguientes:

❑ Caracterización del área de influencia de proyecto.
❑ Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales
❑ Evaluación ambiental y arqueológica
❑ Zonificación de manejo ambiental y arqueológico del proyecto
❑ Identificación de permisos, licencias, autorizaciones
❑ Análisis de aspectos comunitarios
❑ Identificación de riesgos ambientales y arqueológicos
❑ Elaboración y presentación informe

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

De acuerdo con el requerimiento y los Términos de Referencia emitidos por la autoridad ambiental

Estudio PARQUE SOLAR  1 MW



6. Cuantificación de la inversión Inicial (CAPEX) y Costos de AO&M (OPEX).
Pre factibilidad, Factibilidad. Ingeniería de detalle.

Foto tomada de internet
PARQUE SOLAR DE 10 MW



6. Cuantificación de la inversión Inicial (CAPEX) y Costos de AO&M (OPEX).
Pre factibilidad, Factibilidad. Ingeniería de detalle.



La evaluación financiera analiza el proyecto a la luz de su retorno financiero. Cumple
básicamente tres funciones:

✓ Determina la factibilidad de que todos los costos puedan ser cubiertos oportunamente.
✓ Mide la rentabilidad de la inversión.
✓ Genera información necesaria para realizar una comparación del proyecto con otras

alternativas u otras oportunidades de inversión.

Flujo de Fondos o Flujo de Caja: Esquema que representa en forma sistemática los costos e
ingresos, registrados por periodos. Los cuatro elementos básicos de un que componen un
flujo de fondos son:

✓ Los Costos (egresos) de inversión o montaje. Debido a la realización del proyecto.
✓ Los Costos (egresos) de Operación. Debido a la realización del proyecto.
✓ Los beneficios (ingresos) de operación. Debido a la realización del proyecto
✓ Valor de desecho o salvamento de los activos al final del proyecto.

Los anteriores tiene que ser caracterizados según: Su monto o magnitud y su ubicación
en el tiempo.

7. Indicadores financieros: Flujo de Caja; EBITDA, VPN, TIR, B/C.



7. Indicadores financieros: Flujo de Caja; EBITDA, VPN, TIR, B/C.

El Flujo del Proyecto “Puro”: El Flujo del Proyecto Financiado

+ Ingresos de Operación.
+ Ingresos financieros.
+ Valores de salvamento.
- Costos de operación.
- Depreciación.
-------------------------------------------
Ganancias Gravables.
- Impuestos directos.
+ Ingresos no gravables.
- Costos de operación no deducibles.
--------------------------------------------
Ganancias Netas Contables.
+ Depreciación.
- Costos de Inversión.
- Inversiones financieras.
+ Valor de Salvamento.
-------------------------------------------
Flujo de Fondos Neto.

+ Ingresos de Operación.
+ Ingresos financieros.
+ Valores de salvamento.
- Costos de operación.
- Intereses sobre créditos 

recibidos
- Depreciación.
-------------------------------------------
Ganancias Gravables.
- Impuestos directos.
+ Ingresos no gravables.
- Costos de operación no deducibles.
--------------------------------------------
Ganancias Netas Contables.
+ Depreciación.
- Costos de Inversión.
- Inversiones financieras.
+ Créditos recibidos
- Amortizaciones de créditos y 

prestamos.
+ Valor de salvamento.
-------------------------------------------
Flujo de Fondos Neto.

❑ El Flujo del Proyecto
“Puro”: No requiere
financiamiento ajeno.

❑ El Flujo del Proyecto
Financiado: Se registran
los ingresos por el recibo
del capital de los
prestamos y créditos, se
incluyen los costos del
servicio de la deuda en el
flujo (intereses y
comisiones que son
costos de operación
deducibles de renta)



7. Indicadores financieros: Flujo de Caja; EBITDA, VPN, TIR, B/C.

El costo de oportunidad se entiende como aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no

otra. Es aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y despreciar una

alternativa B. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado.

En toda decisión que se tome hay una renuncia implícita a la utilidad o beneficios que se hubieran

podido obtener si se hubiera tomado cualquier otra decisión.

El costo de oportunidad no solo está presente en el momento de decidirse por algo, sino en el camino

futuro de esa decisión (Sus consecuencias a través del tiempo).

El costo de oportunidad del dinero será denominada como tasa de interés oportunidad del dinero

(tasa de descuento)

El WACC es el Weighted Average Cost of Capital, por sus siglas en inglés, o coste medio ponderado

del capital, y es utilizado como tasa de descuento para valorar empresas o proyectos de inversión

mediante el método del descuento de flujos de caja esperados. Por su sencillez de cálculo e

interpretación es una forma de valoración que recomendamos para todo tipo de empresas, pequeñas,

medianas o grandes



7. Indicadores financieros: Flujo de Caja; EBITDA, VPN, TIR, B/C.

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo
plazo. El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero:
MAXIMIZAR la inversión.

El Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de la inversión.
Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual.

❑ Si es positivo significará que el valor de la inversión tendrá un incremento (superior al de oportunidad)
equivalente al monto del Valor Presente Neto.

❑ Si es negativo quiere decir que el inversionista reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN.
❑ Si el resultado del VPN es cero, la inversión no modificará el monto de su valor de oportunidad.

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y
comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo descontado de
retorno o tasa interna de retorno.

El EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations) hace referencia a las ganancias de
las compañías antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, se entiende
como el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.



7. Indicadores financieros: Flujo de Caja; EBITDA, VPN, TIR, B/C.



8. Comparación Financiera entre SFV Aislado vs SFV conectados a la red.
Ingresos, Responsabilidades.

SFV Aislado SFV conectados a la red

❑ Su único ingreso, es la generación del
SFV. (no puede vender los
excedentes).

❑ Sus ingresos están limitados al nivel de
confiabilidad del SFV.

❑ El costo de oportunidad es comparable
con otro sistema de generación
aislado: Fuel Oíl, PCH, etc.

❑ Los riesgos asociados con la seguridad
y confiabilidad de la generación del
SFV.

❑ Los costos de almacenamiento de
energía son muy altos (baterías).

❑ Puede tener otros ingresos: Cargo por
Confiabilidad, venta de excedentes

❑ Sus ingresos se relacionan con otra
fuente de generación (SIN), puede
acreditar energía.

❑ El costo de oportunidad se compara
con el mercado e incluso con tarifas
reguladas.

❑ Los riesgos asociados con la
seguridad, confiabilidad de la
generación del SFV, Regulatorio y
mercado.

❑ La energía generada superior a su
demanda, puede ser permutada.



9. Impactos de la inyección de potencia a la red de distribución

Las principales preocupaciones técnicas:

➢ Regulación de tensión
➢ Reversión de flujos de potencia.
➢ Frecuencia
➢ Límites térmicos
➢ Corrientes de corto circuito
➢ Coordinación de protecciones
➢ Calidad de la potencia
➢ Operación en isla.

❑ Integración moderada con red existente. No se conocen comportamientos concluyentes.

❑ El operador de red informa la disponibilidad de su red. De acuerdo con el impacto en la red se hace un mayor o
menor análisis de la conexión. En general, el impacto está en función del tamaño.

❑ Actualmente redes similares a la colombiana han demostrado una capacidad de integrar esta
tecnología sin problemas, aspirando a cubrir un 5-8% de la energía del país.

❑ A mayor distribución de las instalaciones solares (más cantidad y más pequeñas como en los domicilios o
industrias) mayor capacidad de penetración.

❑ A mayor tamaño de plantas, la variación en la salida de potencia es más tenue respecto a la variación de
radiación solar. Es decir, existe más inercia.




