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1. Es producida por la transformación directa de la radiación solar en electricidad (Anexo 1). 

 

Resumen ejecutivo 

 

En un contexto en el que cerca del 85% de las necesidades energéticas se satisfacen utilizando combustibles 

fósiles, las plantas solares fotovoltaicas, como fuente de energía sustituta, representan una solución prometedora. 

Sin embargo, su implementación en Colombia, se ha visto limitada por la discontinuidad en la energía que 

producen, así como por sus altos costos vs. otras tecnologías.  

 

Una solución al problema de la intermitencia, es el uso de baterías que complementen el sistema; pero los costos 

siguen siendo el principal reto. Por esta razón, este estudio utiliza inputs técnicos y financieros para la 

construcción de un modelo LCOE que calcula el costo de un sistema integrado que estabiliza la curva de 

generación1 de un sistema solar con baterías, al nivel de generación de una planta de gas, en el contexto 

colombiano. Los resultados no solo son una guía del precio mínimo requerido para que los ingresos generados 

por el proyecto sean suficientes sino que también evidenciaron la necesidad de eficiencia en costos para alcanzar 

la competitividad, y la incidencia de la estructuración financiera y de los incentivos fiscales que contribuyen a 

futuros análisis de viabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Introducción  

 

La demanda mundial de electricidad está creciendo y podría crecer incluso más rápido con la electrificación de 

nuevas industrias como el transporte y la calefacción (Bagalini, Zhao, Wang, & Desideri, 2019). Sin embargo, 

cerca del 80% al 85% de las necesidades energéticas globales actuales se satisfacen utilizando combustibles 

fósiles (Hayat, Ali, Monyake, Alagha, & Ahmed, 2018).  

 

Según Hayat et al. (2018), el problema principal de los combustibles fósiles es que sus reservas son agotables y 

poco amigables con el medio ambiente debido a la emisión de CO2, que es altamente tóxica y es la principal 

causa del calentamiento global, el efecto invernadero, el cambio climático y el agotamiento de la capa de ozono. 

 

Palabras clave – tesauros 

 

Planta Solar; Almacenamiento; baterías; sistemas integrados de energía; LCOE. 



En este contexto, una de las soluciones más prometedoras es el despliegue a gran escala de fuentes de energía 

renovable no convencional (en adelante “FERNC”) que reemplacen, en cierta medida, fuentes de carbón como 

las plantas de gas. Dentro de las FERNC, la más popular e interesante es la solar fotovoltaica debido a su 

potencial y disponibilidad prácticamente en todas partes del mundo (Bagalini, Zhao, Wang, & Desideri, 2019). 

 

Colombia es un país con alto potencial para el uso de sistemas solares fotovoltaicos, debido a que la mayor parte 

de las zonas “cuentan con una radiación solar promedio de 4,5kWh/m2/d1, que supera el valor promedio mundial 

de 3,9kWh/m2/d (Gómez-Ramírez et al., 2017). Sin embargo, su implementación se ha visto limitada por la 

discontinuidad en la producción de energía de este tipo de tecnología, y sus altos costos vs. otras fuentes.  

Una solución al problema de la intermitencia, es el uso de sistemas de almacenamiento como las baterías. Sin 

embargo, los costos siguen siendo el principal reto, pues si un sistema solar es costoso por sí mismo, la 

implementación de baterías que lo respalden va a incrementar aún más su valor.  

 

La evaluación económica no consiste simplemente en la suma de las partes, sino se basa en la identificación de 

sinergias y en lograr una estabilización de la curva de generación a niveles aceptables para el entorno específico 

en el que se desempeña, en este caso el contexto colombiano. 

 

Bajo esta premisa y con la idea de brindar una visión holística del costo aproximado de un sistema integrado 

estabilizado en un país como Colombia, en el que tanto el desarrollo de tecnologías como los estudios 

económicos realizados son escasos, se desarrolló un modelo de Costo Nivelado de Energía ( en adelante 

“LCOE”) utilizando variables técnicas y financieras adaptadas al contexto colombiano, o en su defecto 

latinoamericano. 

 

Esta herramienta será útil para el gobierno, reguladores energéticos y empresas generadoras de energía, en la 

medida en que servirá de guía para realizar evaluaciones de viabilidad de implementar un sistema solar 

autosostenible estabilizado con baterías, desarrollar análisis comparativos entre tecnologías, evaluar posibles 

reemplazos; así como identificar posibles necesidades de ajuste en políticas, metodologías tarifarias e incentivos 

necesarios que hagan viable a las compañías implementar estos sistemas. 

 

 

 

 



Marco analítico de referencia 

 

Diversos estudios se han dedicado a evaluar los costos de sistemas solares fotovoltaicos, así como los 

relacionados con sistemas de almacenamiento de baterías, de forma independiente, en zonas específicas del 

mundo como Asia y Europa. Asimismo, se han desarrollado estudios técnicos y económicos de sistemas 

complementarios (solar + baterías) para usos específicos en sectores particulares como el residencial. Sin 

embargo, sus resultados son difícilmente generalizables y poco detallados respecto a necesidades y condiciones 

específicas del entorno colombiano. A continuación se presenta el resultado de la revisión crítica de la literatura 

en torno a este tema. 

 

Energía solar fotovoltaica1 

 

Particularmente la energía solar fotovoltaica, ha despertado gran interés en los últimos años, siendo una de las 

tecnologías de mayor crecimiento en el mundo con una tasa de crecimiento anual del 35% al 40% en los últimos 

años (Argyrou, Marouchos, Kalogirou, & Christodoulides, 2021), dada la percepción del potencial del sol como 

fuente de energía inagotable capaz de satisfacer las necesidades energéticas de la humanidad (Hayat, Ali, 

Monyake, Alagha, & Ahmed, 2018). 

 

Si bien numerosos estudios se han dedicado a realizar un análisis técnico del sistema de energía solar en su 

conjunto, destacando que la tecnología solar existente se puede implementar fácilmente y requiere poco 

mantenimiento (Hassan, Al-Abdeli, Masek, & Bass, 2020); otros se han enfocado en resaltar los principales 

desafíos técnicos, económicos y ambientales que enfrenta, dentro de los que Bagalini et al. (2019) destaca como 

principales: (1) la intermitencia, o comportamientos estacionales básicos (2) la disponibilidad, que no es 

constante en el tiempo y el espacio, (3) la no programabilidad, ya que su producción depende del clima y no se 

puede planificar con exactitud; y (4) la fuerte competencia en costos con las fuentes tradicionales de electricidad. 

 

Según Shirek & Lassiter (2103), la intermitencia, o la discontinuidad en la producción de energía es la barrera 

más grande para introducir energía solar fotovoltaica a un sistema de servicios públicos; al cruzar la curva de 

carga de una red eléctrica con la curva típica de la energía solar se puede observar que en ningún caso se puede 

cubrir al 100% la demanda de energía eléctrica (Fonroche Renewable Energies, 2015). Por esto, el 

almacenamiento de energía se ha convertido en una de las estrategias energéticas más importantes, pues no solo 

reduce el desajuste entre la oferta y la demanda, sino que también mejora el rendimiento y la confiabilidad de los 

sistemas de energía (Dimitriev, Yoshida, & Sun, 2019).



1. Tasa a la que una planta, o un sistema, cambia su producción y/o consumo de energía (Anexo 1). 

 

Con el objetivo de identificar las necesidades de almacenamiento, consultorías como las de Fonroche (2015), 

han aportado importantes metodologías, procedimientos y/o ecuaciones para el cálculo de la energía firme de 

una planta de generación solar fotovoltaica. Sin embargo, estos estudios se han limitado a brindar herramientas 

que permiten calcular la máxima energía que puede garantizar el sistema solar individualmente, sin contar con 

una evaluación de tiempos, del potencial de planta y de las necesidades específicas de energía complementaria, 

que podría suplirse con algún sistema de almacenamiento. 

 

Por otra parte, se han realizado estudios referentes a “Ramp rates1” de las plantas de energía solar fotovoltaica, 

los cuales evalúan niveles de cobertura y cambios abruptos generados en la producción; así como los factores 

que impactan la curva de generación. Shirek & Lassiter (2103) destacan que los niveles de generación, dependen 

particularmente de factores como la irradiancia solar, la temperatura ambiente, la ubicación del sol, la 

inclinación del sistema, la ubicación y el tamaño de la planta. 

 

Almacenamiento energético 

 

Estudios como el de Dimitriev et al. (2019) han descrito los principios fundamentales del almacenamiento de 

energía solar mediante el análisis de diferentes tecnologías/métodos utilizados y la comparación de eficiencia en 

términos de energía almacenada por unidad de masa para los diferentes grupos de materiales. La conclusión 

clave obtenida de los estudios técnicos demostró la eficiencia de almacenamiento de las baterías ( hasta en un 

90%) vs. la eficiencia en sistemas a base de hidrógeno (10%-30%). Esto, sumado a nuevas evidencias, indican 

que las baterías representan la solución más obvia para suavizar las fluctuaciones de energía (Cirés, Marcos, De 

la Parra, García, & Marroyo, 2019) y para contribuir al desarrollo de sistemas energéticos descentralizados y 

redes inteligentes (Cucchiella, D’Adamo, Gastaldi, & Stornelli, 2018). 

 

La implementación de baterías como sistema de almacenamiento principal, trae consigo nuevos desafíos de 

sincronización, control y gestión energética de múltiples fuentes de energía (Hassan, Al-Abdeli, Masek, & Bass, 

2020), pues es de especial relevancia el conocimiento y manejo de tiempos en que el sistema energético se suple 

a través de una fuente de energía solar, y momentos en que se hará a través de la descarga de energía almacenada 

en la batería. 

 

Los resultados del algoritmo desarrollado por Hassan et al (2020), evidencian la importancia del desarrollo de 

una estrategia de administración de energía eficiente a partir de la identificación del tamaño óptimo del sistema y 

el nivel de despacho adecuado. 



Antecedentes de sistemas integrados  

 

Números estudios se han enfocado en diseñar y evaluar sistemas solares fotovoltaicos con baterías. Sin embargo, 

la mayoría se han desarrollado para usos específicos en sectores determinados y en países desarrollados en 

Europa, Asia, Norteamérica y Oceanía, con baja aplicabilidad para un país como Colombia. Además, el foco 

principal de la mayoría de estos estudios termina siendo una evaluación meramente técnica con análisis de 

viabilidad y compatibilidad de tecnologías, más que un análisis detallado de costos de un sistema sincronizado y 

óptimamente integrado.  

 

En esta línea, Hassan et al (2020) desarrollaron una herramienta que facilitaría a entidades australianas a decidir 

la mejor configuración y tamaño para los sistemas solares fotovoltaicos residenciales con baterías. Esta 

herramienta es útil pero tiene un alcance limitado al país para el que fue diseñado (Australia) o en el caso más 

extremo, para su uso en países de Oceanía que pueden tener condiciones climáticas y/o tecnológicas similares. 

 

Además, si bien este resulta ser un avance importante en términos de diseño y configuración del sistema, no 

brinda una perspectiva de las posibles estrategias de estabilización a utilizar. Se necesitan más investigaciones 

para indagar la optimización de los sistemas solares fotovoltaicos sujetos a otros parámetros (Hassan, Al-Abdeli, 

Masek, & Bass, 2020), como lo son los niveles confiabilidad, los límites diarios de consumo de la red energética, 

las estructuras tarifarias específicas, entre otros. 

 

Asimismo, Bagalini et al. (2019), han desarrollado un caso de estudio de la aplicación de un sistema de 

generación fotovoltaica complementado con un sistema de almacenamiento de baterías a un usuario residencial 

conectado a la red de distribución de baja tensión en Shanghai, con el objetivo de maximizar el autoconsumo; lo 

que significa que se venderá y comprará menos energía a la red. Este trabajo evidencia la viabilidad técnica del 

acoplamiento de ambas tecnologías. Sin embargo, está enfocado en un sector particular (residencial – 

autoconsumo) y en un mercado para un país en específico, lo que representa una limitación significativa en las 

conclusiones para aplicaciones y/o mercados diferentes. 

 

Otros estudios se han desarrollado en torno al análisis de casos específicos para discutir el rendimiento y el costo 

de sistemas solares fotovoltaicos. En este aspecto, Abdelhady (2020) realizó una simulación de costos para la 

implementación de energía solar en un desierto al Sur de Egipto. Si bien resulta ser un avance en términos del 

estudio económico, su aplicación para otras ubicaciones del mundo nuevamente está limitada a las condiciones 

particulares tanto del país como de la zona estudiada.  

 



1.  Watt Pico (Wp): Es una unidad de medida de potencia de un panel solar fotovoltaico (Anexo 1). 

 

Revisiones previas de costos  

 

A pesar de los numerosos avances técnicos en el campo de la energía solar desde el año 2000, la falta de 

competitividad en costos respecto a las energías fósiles no renovables, sigue siendo un gran desafío (Dimitriev, 

Yoshida, & Sun, 2019). Esto, sumado al hecho de que para cubrir el 100% de la demanda se debe recurrir a 

sistemas de almacenamiento, hace que esta tecnología sea inviable económicamente en la coyuntura actual 

(Fonroche Renewable Energies, 2015). 

 

Por un lado, Dimitriev et al. (2019) ha estudiado la evolución en los costos de energía solar y ha concluido que el 

avance técnico en el campo ha permitido que este se reduzca drásticamente; y por otro, Jäger-Waldau (2019) 

añade que dicha caída en los costos ha sido impulsada no solo por los avances tecnológicos, sino también por las 

condiciones del cambiantes mercado. 

 

En torno a este tema, Jäger-Waldau (2019) resalta que durante las últimas cuatro décadas, los precios de los 

módulos solares han caído con una tasa promedio del 80%. El costo de los módulos en Europa pasó de 

USD$27/Wp1 en 1980 a mantenerse relativamente constante en aproximadamente USD$4 a 4,5/Wp entre 2004 y 

la segunda mitad de 2008. Para 2017, los precios ya se acercaban a USD$3,5/Wp, lo que evidencia una tendencia 

bajista que podría continuar con el paso de los años. 

 

Por su parte, los precios de los sistemas fotovoltaicos han seguido el comportamiento decreciente de los precios 

de los módulos solares, pero a un ritmo más lento. Esto se debe particularmente a que la participación de los 

costos no técnicos ha aumentado de forma gradual,  a pesar de la reducción generalizada de costos.  

 

De esta forma, los componentes técnicos como módulos, inversores, cables, etc. han tenido precios similares en 

varios lugares del mundo y, como se vio anteriormente, se han reducido en gran medida. Sin embargo, los 

precios de los sistemas fotovoltaicos instalados aún varían significativamente según el tamaño, el tipo de 

instalación y el país donde se instala (Bloomberg, 2019), lo que genera incremento en costos y hace cada vez 

más difícil generalizar los resultados. 

 

A pesar de estos avances, el costo nivelado de la generación de electricidad mediante tecnología solar sigue 

siendo elevado, no solo en comparación con las tecnologías convencionales, sino también con recursos 

renovables como la energía hidroeléctrica y la eólica (Dimitriev, Yoshida, & Sun, 2019).  

 



Adicionalmente, al evaluar los costos y la viabilidad del proyecto, el precio de la batería también juega un rol 

relevante. Se espera que los precios de las baterías caigan entre un 50% y un 60% a 2030, así como que se logren 

economías de escala a través de tecnología independiente, inversión en investigación y desarrollo (I + D) y 

expansión de la capacidad productiva (Asian Development Bank- ADB, 2018). 

 

Como se observa, existen estudios enfocados a analizar la evolución del costo de sistemas de energía solar 

fotovoltaica y/o de las baterías de forma aislada; trabajos como los de Dimitriev et al (2019) que comparan el 

costo nivelado de generación de electricidad mediante energía solar versus otras fuentes de energía; así como 

revisiones genéricas de sistemas integrados para países y usos específicos no generalizables. 

 

Así, no hay evidencia clara de estimaciones económicas de sistemas que estabilicen la curva de generación de 

energía solar con baterías para países como Colombia. Además, según Cucchiella et al. (2018), estos nuevos 

análisis económicos son útiles, porque el desarrollo de sistemas y tecnologías de almacenamiento de energía 

eléctrica es bajo, dinámico, está en constante cambio, y su uso óptimo en términos de ubicación, tiempo y 

capacidad,  la convierten en una opción para mejorar la confiabilidad del sistema en general y reducir las 

pérdidas de energía (El-Ela, El-Seheimy, Shaheen, Wahbi, & Mouwafi, 2021). 

 

Si bien no hay evidencia clara de los costos de dichos sistemas estabilizados en Colombia, objetivo del presente 

estudio, se han desarrollado numerosos estudios que clarifican la metodología que puede utilizarse para 

realizarlas. En la siguiente sección se presentan los resultados de la revisión metodológica y del método 

seleccionado para el desarrollo del modelo de costos. 

Diseño metodológico 

 

El análisis y evaluación económica de un proyecto que estabilice la curva de generación de plantas solares 

fotovoltaicas a través de un sistema de almacenamiento de baterías, tiene un enfoque meramente cuantitativo y 

se realiza mediante el desarrollo un modelo de valoración de costos integrado basado en el LCOE. 

 

Este método, como se verá más adelante, resulta ser el más utilizado cuando se comparan tecnologías de 

generación de electricidad, cuyo resultado representa el costo de la energía durante toda la vida útil del sistema 

(Hernández-Moro & Martínez-Duart, 2013); siendo un indicativo preciso de la viabilidad económica de un 

proyecto de generación. 

 



1. Megavatio hora (MWh): Es una unidad de medida de potencia de energía. Un MWh corresponde a 1.000 KWh (Anexo 1). 

Herramientas estratégicas utilizadas previamente 

 

A lo largo de los años, diversos países se han centrado en crear herramientas útiles para el diseño de estrategias 

de planificación energética local, regional o nacional a largo plazo, así como para simular los impactos de la 

implementación de nuevas tecnologías al sistema. Un ejemplo de esto es “EnergyPLAN”, una herramienta 

desarrollada como código abierto por la Universidad de Aalborg en Dinamarca (Pupo-Roncallo et al., 2021) con 

el objetivo de ayudar en el diseño de estrategias para futuras soluciones energéticas sostenibles, enfocadas 

principalmente en sistemas con una fuerte participación de fuentes de energía renovable (Lund et al. , 2021). 

 

Pupo-Roncallo et al. (2021) utilizaron esta herramienta para analizar los impactos ambientales y económicos del 

almacenamiento de energía eléctrica a gran escala y las interconexiones transfronterizas en el futuro sistema 

eléctrico colombiano. Este estudio constituye un visión superior de todo el sistema combinando fuentes y 

alternativas; y es aquí en donde se encuentra la principal limitación. Pues como evidenciaron Lund et al. (2021),  

el EneryPLAN se enfoca en el sistema, de forma agregada, y por lo tanto, no captura el funcionamiento detallado 

de las unidades individuales y/o el comportamiento aislado de componentes específicos seleccionados. 

 

De esta forma, si se quisiera realizar un análisis de la implementación de una planta solar complementada con 

una batería, resultaría difícil extraer qué porción de los resultados del ENERGYPLAN corresponden a estos 

sistemas en específico, puesto que esta herramienta captura el comportamiento del sistema energético nacional 

en su conjunto. 

 

Es aquí donde el LCOE resultó ser una metodología práctica para evaluar los proyectos de forma aislada, y/o 

integrada, con las tecnologías específicas que quieran ser objeto de análisis y que, si es el caso, puedan 

compararse con proyectos y/o tecnologías emergentes.  

 

Descripción del LCOE 

 

El Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (2016), definió el LCOE como el “costo 

descontado de propiedad y uso de un activo de generación durante toda su vida, convertido en una unidad 

equivalente de costo de generación en $/MWh1”. La fórmula para el cálculo del LCOE es: 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝑉𝑃𝑁𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑃𝑁𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
= ∑

𝐶𝑡 + 𝑂𝑡 + 𝑉𝑡

(1 + 𝑑)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

  



En donde: 

𝑉𝑃𝑁𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 = Valor Presente Neto de los costos incurridos en el periodo t 

𝑉𝑃𝑁𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = Valor Presente Neto de la energía generada en el periodo t 

𝑡 = Periodo comprendido entre el año 1 y el año 𝑛 

𝐶𝑡 = Costo de 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 en el periodo 𝑡 ( incluyendo desmantelamiento) 

𝑂𝑡 = Costos operativos fijos en el periodo 𝑡 

𝑉𝑡 = Costos operativos variables en el periodo 𝑡 

𝑑 = Tasa de descuento 

𝑛 = año final de operación 

 

De esta forma, el LCOE divide la suma descontada de los costos (𝑉𝑃𝑁𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠) por la suma descontada de la 

producción de energía (𝑉𝑃𝑁𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎), dando como resultado el precio de energía mínimo requerido, en términos 

reales, para que los ingresos generados por el proyecto sean suficientes, la TIR sea igual a la tasa de descuento 

(Aldersey-Williams & Rubert, 2019); y la ejecución del proyecto sea viable y rentable. 

 

Si bien el LCOE se ha convertido en una herramienta cada vez más popular que resalta los beneficios 

comerciales de las tecnologías emergentes y hace evidentes los desafíos pendientes (Nieto-Díaz, Crossland, & 

Groves, 2021), varios autores se han dedicado a estudiar su validez teórica y práctica, y a evaluar métricas 

adicionales para identificar cuál resulta ser más confiable. 

 

Así, Aldersey-Williams & Rubert (2019) han identificado tres métricas adicionales, alternativas al LCOE, para 

calcular el costo unitario de energía, a saber:  el costo de energía no descontado (en adelante “UCOE” por sus 

siglas en inglés), el costo de energía descontado ( en adelante “DCCOE” por sus siglas en inglés) y el costo total 

de energía (en adelante “TCOE” por sus siglas en inglés).  

 

Métricas alternativas al LCOE: UCOE, DCCOE, TCOE 

 

El UCOE consiste en tomar el capital total y los costos operativos divididos por la energía generada. Sin 

embargo, “es una medida simple, pues no ofrece información sobre el impacto del valor en el tiempo de los 

flujos de efectivo ni de los cambios en la producción de energía” (Aldersey-Williams & Rubert, 2019). Por su 

parte, el DCCOE se define dividiendo la suma descontada de los costos operativos y de capital por la suma de 

energía producida. Esta medida es comparable al costo neto actual por barril usado con frecuencia en la industria 

petrolera ( Brealey, Myers, & Allen, 2006), que descuenta el lado financiero de la ecuación pero no el 

relacionado con el volumen energético. 



Respecto al DCCOE, Aldersey-Williams & Rubert (2019) señalan que el resultado de usar esta metodología no 

resulta útil al valorar proyectos a largo plazo, pues “a diferencia del LCOE que devuelve el precio mínimo 

constante de energía, en términos reales, requerido para entregar el rendimiento implícito en la tasa de 

descuento, el DCCOE devuelve una cifra que no se relaciona claramente con el precio requerido para un 

proyecto y esta falta de aparente significado lo hace menos útil como métrica”. 

 

Finalmente, el TCOE “se define como el costo total del proyecto, incluidos los costos de financiamiento, 

dividido por la energía descontada producida” (Aldersey-Williams & Rubert, 2019). Bajo esta medida, i) los 

costos de financiamiento incurridos durante cada año, se calculan sobre una fórmula de anualidades que asume 

que los costos de capital se financian sobre una base de anualidades durante una vida útil definida; y ii) los 

costos operativos del proyecto se pagan con los ingresos recibidos anualmente, por lo que no requieren de 

financiación adicional. “Si bien este tratamiento de los costos refleja la realidad operativa para la mayoría de los 

proyectos, … la métrica TCOE no es consistente con la evaluación de inversión convencional, en la que se 

descuentan todos los costos” (Aldersey-Williams & Rubert, 2019). 

 

Durante su investigación, Aldersey-Williams & Rubert (2019) realizaron un modelo para comparar los 

resultados generados por cada métrica para proyectos térmicos de turbinas de gas de ciclo combinado (CCGT) y 

eólicos. Los resultados evidenciaron que el TCOE generó los valores más altos al incluir todos los costos, no 

descontados, y dividir por la energía descontada; el DCCOE generó los valores más bajos para ambas 

tecnologías al descontar los costos pero no la producción energética; y el ULCOE, que divide el costo de capital 

y los costos operativos no descontados entre la energía no descontada, generó fuertes diferencias en los valores 

entre los proyectos CCGT y eólicos, debido a que a “los distintos perfiles de tiempo, montos de capital y costos 

operativos se ven afectados de forma diferente por la eliminación del descuento”  (Aldersey-Williams & Rubert, 

2019). Esto genera una debilidad frente al LCOE, que al contrario, permite la comparación y facilita la 

evaluación de la competitividad general de varias opciones de generación de energía (Congedo et al., 2013). 

 

Así, aunque estas métricas son indicativas, las deficiencias descritas, y las distorsiones que pueden generar en el 

valor de los proyectos, hace que sean de menor utilidad y que el LCOE haya tenido una adopción generalizada a 

lo largo de los años, convirtiéndose en la métrica preferida (Aldersey-Williams & Rubert, 2019). 

 

En los últimos años, el LCOE ha sido ampliamente utilizado para la evaluación y comparación de la eficiencia 

económica de proyectos. Sin embargo, los análisis comparativos realizados contrastan diseños y/o tecnologías 

para un mismo sistema, es decir buscan determinar la mejor solución para el almacenamiento (hidrógeno vs. 



baterías) o la mejor tecnología para una planta solar (policristalino, monocristalino, microcristalino, entre otros), 

sin enfocarse en la integración y/o combinación de sistemas.  

 

Además, como ya se mencionó, los análisis previos se han realizado especialmente en países desarrollados con 

condiciones técnicas y climáticas específicas que limitan su aplicación real en países como Colombia. En este 

punto, vale la pena aclarar, que la limitación de adaptabilidad al caso colombiano surge porque los datos 

utilizados en dichos estudios previos correspondían a una geografía específica. Así, la limitación no se da por la 

metodología en sí, que puede ser utilizada en cualquier país; sino por la falta de estudios previos que adapten los 

inputs del modelo a condiciones de un país como Colombia. Esta adaptación hace parte de una de las 

contribuciones que el presente estudio pretende hacer, sumado al hecho de estabilizar estratégicamente dos 

sistemas (solar y baterías) que se han estudiado aisladamente o con integraciones poco generalizables. 

 

Estructuración del modelo 

 

En cuanto a la estructuración del modelo, esta se realizará siguiendo las buenas prácticas generalizadas de la 

industria de acuerdo con las necesidades específicas del proyecto. En torno a este tema, Wall Street Pep (2017) 

publicó dos de los factores determinantes en la construcción de un modelo financiero: i) la granulidad, que se 

refiere al nivel de detalle deseado, y ii) la flexibilidad requerida. 

 

El modelo desarrollado, en el marco del presente estudio, tiene una granulidad media, incluyendo variables 

técnicas y financieras relevantes; y una flexibilidad alta, que permite realizar análisis de sensibilidades con 

facilidad y puede ser utilizado en el futuro, cuando los inputs cambien. 

 

Estabilización de la curva de generación 

 

En este punto, el nivel al cual se estabilizaría la curva de generación resulta relevante, pues impacta directamente 

el costo del sistema. En este sentido, y dado el creciente interés del país en reemplazar gradualmente los 

combustibles fósiles, se desarrolló el modelo para estabilizar la curva al nivel de generación de energía de una 

planta de gas. Tratar de igualar la cantidad de energía entregada por una planta de gas, facilita la comparación de 

tecnologías y resulta ser una aproximación más realista del costo para lograr objetivos de descarbonización. 

 

Ver el costo de forma relativa con el de una tecnología que se espera sea reemplazada (planta de gas), resulta ser 

de mayor utilidad para generar conclusiones relevantes. En la siguiente sección, se describen los datos base del 

modelo de costos, incluyendo las fuentes utilizadas para su recolección. 



 

1. También denominada capacidad instalada del proyecto. Corresponde a la producción de energía total ideal que se espera conseguir, 

cuando la planta se encuentra en operación. Para el caso de las baterías, corresponde a la cantidad total de energía que puede ser 

almacenada (Anexo 1). 

2. Es el cociente entre la energía real generada por la planta y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga durante ese mismo 

período (Anexo 1). 

 

Tipos de Datos y Proceso de Recolección 

 

Para el desarrollo del modelo se recolectaron datos cuantitativos técnicos y financieros aplicables a Colombia. 

En caso de datos no disponibles para Colombia, se utilizaron datos de países latinoamericanos cuyas condiciones 

podrían resultar cercanas y asimilables.  

 

Proceso de recolección de datos 

 

La recolección de datos, se realizó utilizando fuentes como: i) Bloomberg NEF, que ofrece información 

actualizada de mercado; ii) Fonroche, que publica estudios detallados enfocados en energías renovables y 

alternativas; iii) blogs especializados de empresas como Próxima energía y XM, que proveen datos cuantitativos 

relevantes que contribuyen al desarrollo de la industria en pro de un futuro energético seguro y confiable. 

 

Datos: Principales inputs del modelo 

 

El modelo se desarrolló con base a inputs técnicos y financieros para cada una de las plantas y/o sistemas. Cabe 

destacar que i) todos los datos fueron recopilados y están adaptados a Colombia, excepto en los casos en los que 

se indique expresamente lo contrario; ii) la suficiencia y pertinencia de los datos financieros, fue evaluada con 

base a entrevistas realizadas con expertos del tema, quienes además indicaron que las posibles sinergias ya están 

consideradas dentro de los valores y no se requieren ajustes adicionales.  

 

Planta Solar 

 

Se consideró una tecnología solar fotovoltaica (“PV”) con soporte modular (tracker), el cual permite posicionar 

el sistema en diferentes ángulos. Para el ejercicio práctico, se consideró una capacidad nominal1 de planta de 

20MWh. En cuanto al factor de planta2,  Fonroche (2015) estableció que, para plantas solares en Colombia, 

ronda entre 20% y 28%; expertos de Bloomberg NEF (2021), por su parte, consideran un factor de planta de 

21%, que se encuentra dentro del rango antes mencionado y que fue el porcentaje utilizado como input para el 

modelo.



 

1. Reducción de la energía producida, o de capacidad de almacenamiento, por cada año de operación (Anexo 1). 

2. Es el tiempo por el cual se espera que la planta, batería o sistema pueda ser utilizado para generar y/o almacenar energía correctamente 

(Anexo 1). 

3. Corresponde a una planta solar fotovoltaica con soporte modular (tracker), el cual permite posicionar el sistema en diferentes ángulos 

(Anexo 1). 

 

Al aplicar este factor, la producción real por hora de la planta sería de 4,2 MWh o, en términos ilustrativos, 

garantizaría 5 horas de producción en plena capacidad (20MWh). En este aspecto, cabe aclarar que la producción 

se irá reduciendo a lo largo del tiempo a medida que la planta se va deteriorando. Expertos de Bloomberg NEF 

(2021) y analistas de Próxima Energía (2020), estiman un 0,5% de degradación1 anual como máximo y un 

periodo de vida útil2 de la planta de 30 años como mínimo. De acuerdo con dichos supuestos, se estimó una 

producción real anual de 36.792MWh (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Supuestos técnicos - PV con tracker3 

Nota,  la planta solar de 20MWh garantiza 4,20 MWh de energía por hora, la tabla contiene las demás 

características técnicas utilizadas en el modelo para la planta solar fotovoltaica, las horas de generación diaria 

corresponde a las horas en que la planta puede producir energía en plena capacidad. Fuente: elaboración Propia 

con información de Bloomberg NEF (2021), Fonroche (2015) y Próxima Energía (2020). 

 

Por su parte, para la determinación del Capex y Opex, se utilizaron las estimaciones realizadas por expertos de 

Bloomberg para Colombia, actualizadas a 2021. Así, se consideró un Capex total de USD$ 16,62 millones que 

incluye costos de equipamiento, construcción y desarrollo; y un Opex fijo de USD$0,27 millones. De acuerdo 

con los estimados de Bloomberg NEF (2021), no se considera Opex variable adicional para este tipo de plantas 

(Ver Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Unidades Valor Fuente

Tecnología 

Capacidad Nominal MWh 20

Factor de planta (%) % 21,0% BloombergNEF; FONROCHE - CREG

Horas de Generación diaria* Horas 5,04 Cálculo propio

Producción real año MWh/a 36.792                           Cálculo propio

Producción real por hora MWh 4,20 Cálculo propio

Degradación anual %/a 0,5% BloombergNEF; Próxima Energía

Vida operativa Años 30 BloombergNEF; Próxima Energía

PV con track



 

1. Tiempo en el que la batería puede utilizarse continuamente, garantizando la entrega de cierta cantidad de energía (Anexo 1). 

2. Veces en que la batería es cargada y descargada totalmente durante un día (Anexo 1). 

3. Corresponde al porcentaje de la energía cargada que, efectivamente, puede entregarse después del almacenamiento(Anexo 1). 

4. La energía cargada corresponde a la cantidad de energía, con la que se carga el 100% de la batería. La energía de descarga 

Corresponde a la cantidad de energía total que puede entregarse luego del almacenamiento y de las posibles pérdidas de energía 

generadas durante el proceso (Anexo 1). 

 

Tabla 2. Supuestos Financieros – PV con tracker 

Nota, el valor anual representa el valor por unidad de medida indicada, así el valor total en USD por componente 

corresponde a los cargos esperados anualmente para una planta solar de 20MWh. Fuente: Elaboración Propia 

con información de Bloomberg NEF (2021). 

 

Baterías 

 

En cuanto al sistema de almacenamiento, se seleccionó una tecnología de batería de 4 horas de respaldo1 ( en 

adelante “Batería 4Hr”) con una capacidad de 20MWh, que representa una capacidad de carga anual de 29.200 

MWh de energía. Por su parte, según Bloomberg NEF (2021), este tipo de baterías tienen una duración de 6.000 

ciclos2 y teniendo en cuenta que un ciclo corresponde al funcionamiento de la batería durante un día, la vida útil 

aproximada de esta es de 16 años.  

 

Adicionalmente, expertos de Bloomberg NEF (2021) señalan que la batería tiene una eficiencia3 garantizada del 

90% y una degradación anual del 2%. Así, la eficiencia indica que si la energía anual cargada4 y almacenada es 

de 29.200 MWh, la batería garantiza que se descarguen 26.280 MWh de energía anualmente (90% del total); y la 

degradación implica que la capacidad de almacenamiento y descarga de energía se va deteriorando con el tiempo 

en un 2% (Ver Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Costos (Cifras en USD) Anual Total 

Costo de desarrollo USD/MW 94.429          1.888.570                  BloombergNEF

Costo de construcción USD/MW 278.145        5.562.893                  BloombergNEF

Costo equipamiento USD/MW 458.392        9.167.831                  BloombergNEF

Total Capex USD/MW 830.965        16.619.294               BloombergNEF

Opex Fijo USD/MW 13.503          270.064                     BloombergNEF



Tabla 3. Supuestos técnicos – Baterías 4 Hr 

 

Nota, las baterías de 4 horas con capacidad nominal de 20MWh garantizan la entrega de 26.280MWh/a de 

energía al año, la tabla contiene las demás características técnicas asumidas. Fuente: elaboración Propia con 

información de Bloomberg NEF (2021). 

 

Por su parte, para la determinación del Capex y Opex, se utilizaron las estimaciones para Chile realizadas por 

expertos de Bloomberg actualizadas a 2021. Cabe destacar que no se tuvo acceso a información para Colombia, 

dado que corresponden a nuevas tecnologías que, actualmente, no son desarrolladas en masa en el país. 

 

Así, se consideró un Capex total de USD$ 17,06 millones que incluye costos de equipamiento, instalación y 

desarrollo; un Opex de USD$1,04 millones que incluye Opex variable y Opex de almacenamiento; y un costo de 

recarga de USD$0,94 millones, que corresponde al precio de energía para recargar la batería. El costo de energía 

por kWh utilizado (USD$0,032 /kWh) corresponde al promedio del costo de despacho en 2021 publicado por 

XM (Ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. Supuestos financieros - Baterías 4 Hr. 

 

Nota, el valor anual representa el valor por unidad de medida indicada, las baterías funcionan bajo un ciclo 

diario, por lo que el valor total anual es calculado con base a los 365 días del año. Fuente: Elaboración Propia 

con información de Bloomberg NEF y XM (2021).  

Características Batería Fuente

Capacidad nominal MWh 20                    

Tiempo Horas 4 BloombergNEF

Vida útil Años 16,44 Cálculo propio

Ciclos diarios Ciclos 1                       BloombergNEF

Duración ( total) Ciclos anuales 6.000              BloombergNEF

Eficiencia % 90% BloombergNEF

Energía cargada ( anual) MWh/a 29.200            Cálculo propio

Energía descarga ( anual) MWh/a 26.280            Cálculo propio

Degradación % 2,30% BloombergNEF

Costos (Cifras en USD) Anual Total 

Capex USD 17.063.663    17.063.663               BloombergNEF

Opex USD 343.183          1.038.277                  

Opex Variable USD/ciclo/a 1.910              697.004                     BloombergNEF

Opex Almacenamiento  USD 341.273          341.273                     BloombergNEF

Costo de Recarga USD/ciclo/a 2.562              935.049                     XM



 

Planta de gas 

 

Como se mencionó previamente, este estudio pretende estabilizar la curva de generación del sistema solar con 

baterías, al nivel de generación de una planta de gas, de tal forma que el costo resultante pueda ser un indicativo 

para evaluar la sustitución de una planta que usa combustible fósil a una que utiliza el sol como fuente principal. 

 

Así, se modeló, de forma independiente, el comportamiento y el costo de una planta de gas de ciclo combinado 

(CCGT) con 20MW de capacidad nominal (igual a la modelada para la planta solar). De acuerdo con estimados 

de expertos de Bloomberg NEF (2021), estas plantas tienen un factor de planta de 70% y una vida útil operativa 

de 30 años. De acuerdo con dichos supuestos, se estimó una producción real anual de 122.640MWh. 

 

En cuanto a la degradación anual, Zwebek & Pilidis (2003) coincide con las estimaciones de Bloomberg, al 

indicar que el promedio de degradación anual de una planta CCGT es de 0.50% (Ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Supuestos técnicos: Planta de gas CCGT 

Nota, la planta de gas CCGT de 20MWh garantiza una producción real por hora de 14 MWh, las demás 

características técnicas asumidas están contenidas en la tabla. Fuente, elaboración Propia con información de 

Bloomberg NEF (2021) y Zwebeck &Pilidis (2003). 

 

Por su parte, para la determinación del Capex y Opex, se utilizaron las estimaciones realizadas por expertos de 

Bloomberg para Colombia, actualizadas a 2021. Así, se consideró un Capex total de USD$ 20,70 millones que 

incluye costos de equipamiento, construcción y desarrollo; un Opex fijo de USD$0,49 millones, un Opex 

variable de USD$0,31 millones y un costo de combustible de USD$32,33/MWh, que correspondería a un total 

de USD$3,96 millones para la planta simulada (Ver Tabla 6).

Variable Unidades Valor Fuente

Tecnología CCGT 

Capacidad Nominal MWh 20

Factor de planta % 70% BloombergNEF

Horas de Generación diaria Horas 16,8 Cálculo Propio

Producción real año MWh/a 122.640              Cálculo Propio

Producción real por hora MWh 14,00 Cálculo Propio

Degradación % 0,50% BloombergNEF; Zwebek & Pilidis (2003) 

Vida operativa Años 30 BloombergNEF



1. Es el costo promedio ponderado de capital que corresponde a la tasa de descuento utilizada para valorar los costos futuros del 

proyecto (Anexo 1). 

Tabla 6. Supuestos financieros: Planta de gas CCGT 

 

Nota, el valor anual representa el valor por unidad de medida indicada, así el valor total en USD por componente 

corresponde a los cargos esperados anualmente para una planta de gas de 20MWh. Fuente: Elaboración Propia 

con información de Bloomberg NEF (2021).  

 

Costo Promedio Ponderado de Capital ( en adelante “Wacc1”) 

 

Para el cálculo del LCOE en el escenario base, se utilizó un Wacc de 9,1% (Ver Tabla 7), con: 

 

i) Una estructura de capital 40% equity/ 60% deuda, de acuerdo con la relación capital-deuda utilizada 

generalmente para proyectos de generación, publicada por Gas to Power Journal. Ahora bien, 

teniendo en cuenta que la estructura de capital final está a discreción de la gerencia de la empresa 

ejecutora del proyecto, se aplicó sensibilidad del Wacc ante posibles cambios en esta. 

 

ii) Un costo del equity (en adelante “Ke”) de 16% nominal en USD, calculado con la metodología 

CAPM (Ver Tabla 7). 

 

iii) Un costo de la deuda (en adelante “Kd”) de 6,69% correspondiente a la tasa de colocación 

corporativa de largo plazo publicada por el Banco de la República de Colombia. 

 

iv) La tasa de impuesto de renta aplicable para personas jurídicas en Colombia (35%), de acuerdo con la 

Ley 2155 de 2021 o Ley de Inversión Social. 

 

 

 

 

 

 

Costos (Cifras en USD) Anual Total USD

Capex Total USD/MW 1.035.000           20.700.000           BloombergNEF

Opex Fijo USD/MW 24.585                 491.700                 BloombergNEF

Opex Variable USD/MWh 2,50                     306.600                 BloombergNEF

Costo Combustible USD/MWh 32,33                   3.964.951             BloombergNEF



Tabla 7. Wacc escenario base 

 

Nota, El Wacc utilizado para descontar los flujos en el escenario base resultó ser de 9,1%. Fuente, elaboración 

Propia con información de mercado (2021). 

 

Beneficios tributarios locales: Ley 1715 de 2014 

 

En 2014 se emitió la Ley 1715 en Colombia, a través de la cual se enunciaron ciertos beneficios tributarios para 

empresas que implementen proyectos de energía renovable no convencional con el objetivo de promover e 

incentivar la inversión en este campo. Parte de los beneficios fueron captados directamente en el modelo 

desarrollado, como lo son la exención del pago de derechos arancelarios de importación y la exclusión del IVA 

en la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo del proyecto, pues los costos enunciados anteriormente 

no incluyen impuestos y no se añadió un porcentaje adicional destinado a estos fines. 

 

Ahora bien, los demás beneficios tributarios (depreciación acelerada de activos y deducciones de renta por hasta 

el 50% del total de la inversión realizada) son de gran importancia, en la medida en que reducen el gasto de 

impuestos de la empresa ejecutora del proyecto y mejoran sus resultados. Sin embargo, la cuantificación del 

impacto económico real de este incentivo, solo puede ser evidenciado con exactitud en los estados financieros al 

incluir las cifras del proyecto dentro del modelo de consolidado de la empresa ejecutora. 

 

Tasa libre de riesgo 1,2% US Treasury - Promedio de 2 años del retorno del T-bond de 10 años

Prima de riesgo de 

mercado
6,6%

Promedio aritmético del spread entre el retorno promedio anual del S&P 

500 sobre el T-bond de 10 años

Beta desapalancado 68% Damodaran - Green & Renewable Energy

Tasa impositiva 35% Ley 2155 de 2021, Tasa impositiva estatutaria de Colombia 

D/E 150% Cálculos Propios

Beta reapalancado 1,34          Cálculos Propios

Tasa de riesgo país 2,6% Promedio de 2 años del retorno del EMBI+ Colombia

Prima de tamaño 3,7% Tabla de Duff & Phelps (Ibbotson)

Ke (nominal en USD) 16,2%

Kd 6,7%
Tasa de colocación créditos corporativos de largo plazo - Banco de la 

República

Tasa impositiva 35% Ley 2155 de 2021, Tasa impositiva estatutaria de Colombia 

E/E+D 40% Estructura de capital proyectos de generación

D/E+D 60% Estructura de capital proyectos de generación

Wacc 9,1%

Escenario

Base
Fuente



Si bien el cálculo del impacto real está fuera del alcance del presente estudio, el modelo desarrollado captura en 

cierta medida los beneficios de estos incentivos a través de un ajuste en el componente de impuestos del Wacc. 

Dado que el incentivo implica, en términos generales, que la tasa de impuesto de renta implícita asumida por la 

compañía sea mucho menor a la estipulada en la Ley 2155 de 2021 (35%), se asume un menor porcentaje de 

impuesto cargado en el Wacc de la valoración, esto es una reducción del 5% en el impuesto hasta obtener un 

descuento máximo del 20%. En la siguiente sección se describen los resultados del modelo LCOE desarrollado 

con los supuestos descritos. 

Resultados y Análisis Comparativo 

 

El modelo arrojó resultados del LCOE por fuente de energía y por la integración de tecnologías, así como 

diagramas de generación de energía comparativas entre fuentes para identificar necesidades adicionales. 

 

Escenario Base 

 

Como se observa en el Tabla 8, en el escenario base, el LCOE de la planta solar PV con tracker resultó en un 

valor de 56,47 USD/MWh, garantizando una generación de 4,2 MW por hora durante las 24 horas del día. Por su 

parte, la planta de gas con un LCOE de 71,14 USD/MWh garantiza aproximadamente 14MW por hora durante el 

mismo periodo de tiempo (Ver Figura 1). Esto indicaría que para lograr una estabilización de la curva al nivel de 

una planta de gas se requeriría un respaldo de aproximadamente 9,8MWh por hora.  

 

Tabla 8. LCOE por fuente de energía – Escenario Base 

 

Nota, los flujos fueron descontados a la tasa wacc de 9,1%, el LCOE resultante fue de 56,47 USD/MWh para la 

planta solar PV con tracker, 71,17 USD/MWh para la planta de gas CCGT y de 90,52 para la planta solar con un 

respaldo de una batería de 4 horas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

NPV 

Costos totales* 

(USD$)

NPV 

Energía*  (MWh-y)

LCOE

(usd/MWh)

Planta Solar PV con tracker 20.271.958                358.961                      56,47                           

Planta de Gas CCGT 85.123.921                1.196.538                   71,14                           

Solar PV + Batería 4Hr 53.862.148                594.998                      90,52                           

* Tasa de descuento (Wacc) de 9,1%



 

 

Figura 1. Curva de Generación Diaria - MWh  

 

 

Nota, durante las 24 horas del día, la planta solar garantiza una producción de 4,20 MWh por hora, mientras que 

la planta de gas CCGT garantiza una producción de 14,00 MWh por hora, la necesidad de respaldo para igual la 

curva de generación sería de 9,8MWh por hora. Fuente, Elaboración Propia 

 

Adicionando el respaldo de una batería a la planta solar, el LCOE incrementa un 60% (34,05 USD/MWh) 

alcanzando un valor de 90,52 USD/MWh (Ver Tabla 8). Esta batería permitiría aplanar la curva durante 

aproximadamente 7 horas (Ver Figura 2), lo que indica que la necesidad de un mayor porcentaje de respaldo. 

 

Figura 2. Curva de Generación Diaria con respaldo de 1 batería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, se simuló la integración de una batería a la planta solar, se logró la entrega de energía al nivel de la planta 

de gas durante 7 horas, la necesidad de respaldo adicional corresponde 163MWh por las 17 horas restantes. Fuente, 

Elaboración Propia 

 



Con base a los cálculos realizados, la nueva necesidad de respaldo es de 163 MWh por las 17 horas restantes. Si 

una batería garantiza aproximadamente 72 MWh por día, se requeriría la adición de aproximadamente 2 baterías 

más. Con esto, el sistema quedaría estabilizado la mayor parte del tiempo (Ver Figura 3), su LCOE 

incrementaría a 113,43 USD/MWh y su costo resultaría siendo 59% superior al de una planta de gas (Ver Tabla 

9). 

 

Figura 3. Curva de Generación Diaria con respaldo de 3 batería 

 

Nota, la curva logró aplanarse la mayoría del tiempo con un respaldo de 3 baterías. Fuente, Elaboración Propia 

 

Tabla 9. LCOE Comparativo 

 

Nota,  la inclusión de 3 baterías al sistema representa un LCOE de 113,43 USD/MWh, que resulta ser 59% superior 

al LCOE de una planta de gas CCGT. Los flujos fueron descontados a la tasa Wacc de 9,1%. Fuente: Elaboración 

Propia.  

 

Bajo estos supuestos, se logra el máximo nivel de estabilización deseado. Al observar el Figura 8, solo faltarían 

cerca de 19 MWh en total, para aplanar la curva en las últimas dos horas del día. Sin embargo, no se agregó una 

cantidad adicional de baterías para hacer más conservador los resultados, pues el respaldo faltante no es material 

y puede satisfacerse al considerar que, en definitiva, la demanda no es lineal ni constante en todas las horas del 

día.  

 

NPV 

Costos totales* 

(USD$)

NPV 

Energía*  (MWh-y)

LCOE

(usd/MWh)

Incremento vs. 

Planta Gas 

CCGT

Planta de Gas CCGT 85.123.921                1.196.538                   71,14                           

Solar PV + 3 Batería 4Hr 121.042.529              1.067.072                   113,43                         59%



Así, bajo estos supuestos, el precio mínimo requerido para que los ingresos generados por el proyecto sean 

suficientes, la TIR sea igual a la tasa de descuento y la ejecución del proyecto sea rentable, es de 113,43 

USD/MWh.  

 

Este LCOE ya captura ciertas sinergias y beneficios tributarios (exención del pago de IVA y aranceles). Sin 

embargo, es posible que se reduzca un poco al incluir el efecto de otros incentivos tributarios enmarcados en la 

Ley 1715 de 2014, como la depreciación acelerada de activos y las deducciones de renta por hasta el 50% del 

total de la inversión realizada. En la siguiente sección, se realiza un análisis de sensibilidad que permite captura, 

en cierta medida, estos efectos. 

 

Sensibilidad del LCOE ante cambios en la tasa de impuesto implícita 

 

El impacto de los incentivos tributarios en el LCOE se calculó mediante una sensibilidad al Wacc asumiendo 

una reducción implícita de la tasa de impuestos en 5%, 10%, 15% y 20%. Al aplicar el nuevo Wacc para 

descontar los costos dentro del sistema estabilizado,  que incluye la planta solar PV con tracker y el respaldo de 

3 baterías 4Hr, el resultado es una reducción del 1% en el LCOE ante cada reducción del 5% en el impuesto o 

ante un incremento del 0,2% en el Wacc. El LCOE pasa de ser 113,43 USD/MWh en el escenario base con una 

tasa de impuesto plena del 35% y un Wacc de 9,1%; a ser 109,09 USD/MWh con una tasa implícita de impuesto 

del 15% y un Wacc de 9,9% (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Sensibilidad del LCOE ante cambios en el Wacc 

 

Nota, una reducción del 5% en el impuesto implícito genera una reducción de 1% en el LCOE del sistema 

estabilizado (planta solar PV con tracker + 3 Baterías 4hr). El LCOE de la planta de gas no cambia para realizar 

la comparación, debido a que al ser un combustible fósil, no es aplicable a este beneficio tributario. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

En la Tabla 10, se puede observar que si bien el beneficio tributario contribuye a la mejora del LCOE del sistema 

estabilizado, este sigue estando muy por encima del de la planta de gas CGGT. En el escenario más agresivo con 

Impuesto implícito Wacc
LCOE Sistema Estabilizado* 

(usd/MWh)
% Variación

LCOE Planta de Gas** 

(usd/MWh)

Incremento vs. 

Planta Gas CCGT

35% 9,1% 113,43                                         71,14                                  59%

30% 9,3% 112,29                                         -1% 71,14                                  58%

25% 9,5% 111,19                                         -1% 71,14                                  56%

20% 9,7% 110,12                                         -1% 71,14                                  55%

15% 9,9% 109,09                                         -1% 71,14                                  53%



un impuesto implícito del 15%, el LCOE del sistema estabilizado es 53% superior al de la planta de gas. Lo que 

evidencia que aún falta una mejora relevante en la competitividad de costos. 

 

Sensibilidad del LCOE ante cambios en la estructura de capital 

 

Teniendo en cuenta que la relación capital/deuda utilizada para estructurar un proyecto también juega un rol 

relevante y depende de la decisión particular de cada empresa, se realizó un análisis de sensibilidad ante 

diferentes configuraciones de fuentes de capital.  

 

En la tabla 11, se evidencia una relación inversa entre el porcentaje de deuda y el LCOE; así a mayor porcentaje 

de deuda utilizado como fuente de financiación, menor es el LCOE tanto del sistema estabilizado como de la 

planta de gas CCGT. Esto se debe a que la deuda genera un escudo fiscal relevante y su costo es menor que el 

del equity (Kd = 6,7% vs. Ke = 16,2%). 

 

Tabla 11. Sensibilidad ante cambios en la estructura de capital 

 

Nota, una estructura de capital con mayor porcentaje de deuda, reduce el LCOE. Así, si se realiza una 

estructuración de 100% deude, el LCOE del sistema estabilizado (Planta Solar PV con tracker + 3 Baterías 4hr) 

pasa a ser de 97,47 USD/MWh (38% superior vs. el LCOE de la planta de gas). Fuente: Elaboración Propia. 

 

Asimismo, a medida que aumenta el porcentaje de deuda utilizado, la diferencia entre el LCOE del sistema 

estabilizado vs. el de la planta de gas CCGT se reduce (Figura 4). Como se vio anteriormente, el LCOE de un 

sistema estabilizado estructurado con 60% deuda (113,43 USD/MWh) sería 59% superior que el de una planta 

de gas CCGT (71,14 USD/MWh), mientras que si es realizado bajo una estructura 100% deuda, su LCOE sería 

solamente 38% superior, pasando a ser un poco más competitivo. 

 

E/D Wacc
LCOE Sistema Estabilizado* 

(usd/MWh)

LCOE Planta de Gas 

(usd/MWh)

Incremento vs. Planta 

Gas CCGT

100%/0% 16,2% 144,95                                         76,91                             88%

80%/20% 13,9% 133,67                                         74,51                             79%

60%/40% 11,5% 123,10                                         72,55                             70%

50%/50% 10,3% 118,15                                         71,77                             65%

40%/60% 9,1% 113,43                                         71,14                             59%

20%/80% 6,7% 104,84                                         70,40                             49%

0%/100% 4,3% 97,47                                            70,44                             38%



Figura 4. Sensibilidad del LCOE ante cambios en la estructura de capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, el LCOE del sistema estabilizado pasa de ser 59% superior vs. el de la planta de gas, a ser solo 38% 

superior con mayor porcentaje de deuda incluido en la estructura de capital. Fuente, Elaboración Propia 

 

Escenarios Combinados: Sensibilidad del LCOE ante cambios en la estructura de capital y en la tasa de 

impuesto implícita 

 

Dado que puede considerarse un cambio en la estructura de capital y, simultáneamente, generarse un descuento 

en la tasa de impuesto de renta por el beneficio tributario enmarcado en la Ley 1715, se realizaron las 

sensibilidades combinando estos escenarios (Ver Tabla 12). 

 

En la Tabla 12, se puede observar que, como es de esperarse, el LCOE del sistema estabilizado se reduce a 

medida en que aumenta el porcentaje de deuda para financiar el proyecto así como a medida en que se reduce la 

tasa implícita de renta.  El LCOE del escenario base (113,43 USD/MWh) se reduce máximo en un 23% hasta 

alcanzar un LCOE de 87,53 USD/MWh con una tasa de impuesto de renta implícita de 15% y una financiación 

100% deuda. Además, bajo este escenario extremo, el LCOE del sistema estabilizado sería solamente 24% 

superior al de la planta de gas CCGT (87,53 USD/MWh vs. 70,44 USD/MWh, respectivamente). 



 

Tabla 12. Sensibilidad del LCOE en escenarios combinados 

 

Nota, el LCOE del sistema estabilizado ( Planta Solar PV con tracker + 3 Baterías 4hr) alcanza su mínimo con 

un impuesto de renta implícito de 15% y una estructura de capital basada 100% en deuda. El LCOE de la planta 

de gas no es aplicable al beneficio tributario al ser un combustible fósil. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por su parte, los resultados demuestran que el LCOE del sistema estabilizado es más sensible a cambios en la 

estructura de capital, con una reducción en promedio de 7% en el LCOE por cada 20% de deuda incorporada, 

que a cambios en el impuesto de renta implícito incorporado en el Wacc, con una reducción en promedio de 1% 

en el LCOE por cada 5% de reducción en el impuesto (Ver Anexo 2). 

Conclusiones 

 

La producción de energía de sistemas solares fotovoltaicos es intermitente, pues depende de fenómenos 

climáticos difíciles de controlar. Las baterías, como sistema de almacenamiento, permiten satisfacer las 

necesidades energéticas en momentos en los que la planta solar no puede generar la producción objetivo. 

 

100%/0% 80%/20% 60%/40% 50%/50% 40%/60% 20%/80% 0%/100%

35% 16,2% 13,9% 11,5% 10,3% 9,1% 6,7% 4,3%

30% 16,2% 13,9% 11,6% 10,5% 9,3% 7,0% 4,7%

25% 16,2% 14,0% 11,7% 10,6% 9,5% 7,3% 5,0%

20% 16,2% 14,1% 11,9% 10,8% 9,7% 7,5% 5,4%

15% 16,2% 14,1% 12,0% 11,0% 9,9% 7,8% 5,7%

100%/0% 80%/20% 60%/40% 50%/50% 40%/60% 20%/80% 0%/100%

35% 144,95            133,67            123,10            118,15            113,43            104,84            97,47               

30% 144,95            133,40            122,47            117,28            112,29            103,01            94,74               

25% 144,95            133,14            121,85            116,44            111,19            101,27            92,19               

20% 144,95            132,89            121,25            115,62            110,12            99,60               89,78               

15% 144,95            132,63            120,65            114,82            109,09            98,02               87,53               

100%/0% 80%/20% 60%/40% 50%/50% 40%/60% 20%/80% 0%/100%

Impuesto de renta implícito (Wacc) 35% 76,91 74,51 72,55 71,77 71,14 70,40 70,44

100%/0% 80%/20% 60%/40% 50%/50% 40%/60% 20%/80% 0%/100%

35% 88% 79% 70% 65% 59% 49% 38%

30% 88% 79% 69% 63% 58% 46% 34%

25% 88% 79% 68% 62% 56% 44% 31%

20% 88% 78% 67% 61% 55% 41% 27%

15% 88% 78% 66% 60% 53% 39% 24%

Estructura de Capital 
C) LCOE Planta de Gas** (usd/MWh)

Estructura de Capital 
D) Incremento vs. Planta Gas CCGT

Impuesto de renta implícito 

(Wacc)

Estructura de Capital 

Impuesto de renta implícito 

(Wacc)

A) Sensibilidad del WACC

Estructura de Capital B) Sensibilidad LCOE Sistema Estabilizado* 

(usd/MWh)

Impuesto de renta implícito 

(Wacc)



Dada la importancia del reemplazo futuro de energía proveniente de combustibles fósiles por fuentes de energía 

renovable no convencional, como las planta solares, se desarrolló una herramienta bajo la metodología del 

LCOE, para calcular el costo total de estabilizar estratégicamente la curva de generación de energía de una 

planta solar fotovoltaica con un sistema de almacenamiento de baterías al nivel de generación de una planta de 

gas CCGT en un país como Colombia, en el que tanto el desarrollo de tecnologías como los estudios económicos 

realizados son escasos.  

 

Si bien, este estudio pretende dar una visión genérica de acuerdo con las condiciones climáticas del entorno 

colombiano, se debe tener en cuenta que es una aproximación y no una realidad absoluta, pues los sistemas 

solares dependen de una fuente natural (el sol) , cuyo comportamiento es difícil de predecir y planificar con 

exactitud. Además, futuros estudios podrían centrar sus análisis en zonas específicas del país para obtener 

resultados sectorizados. 

 

El modelo de costos resultó en un valor base del sistema estabilizado, que incluye la planta solar más 3 baterías 

de respaldo, de 113,43 USD/MWh. Este valor representa el precio mínimo requerido para que los ingresos 

generados por el proyecto sean suficientes, la TIR sea igual a la tasa de descuento (9,1%) y la ejecución del 

proyecto sea rentable. 

 

El LCOE del sistema estabilizado en el escenario base (113,43 USD/MWh), resultó ser 59% superior que el de 

una planta de gas CGGT (71,14 USD/MWh). Esta diferencia de valor, se vio reducida al i) incrementar el 

porcentaje de deuda incorporada en la estructura de capital del proyecto, con una reducción en promedio de 7% 

en el LCOE por cada 20% de deuda adicional; y al ii) reducir la tasa de impuesto implícita del Wacc ( por 

beneficios tributarios),  con una reducción en promedio de 1% en el LCOE por cada 5% de reducción en el 

impuesto. 

Esta visión económica de los sistemas integrados con nuevas tecnologías complementa el debate del gobierno y 

dibuja un contexto claro de costos a reguladores del sector energético, como la CREG y la UPME en el caso 

colombiano, para ajustar políticas, metodologías tarifarias e incentivos necesarios que hagan viable a las 

compañías implementar estos sistemas. 

 

Asimismo, el estudio constituye una pieza clave para las compañías generadoras de energía, en la medida en que 

será la base para la búsqueda de eficiencias y la evaluación de viabilidad de implementar e invertir activamente 

en estos sistemas que, no solo lo harán más competitivo en el proceso de transición energética sino que 

contribuyen al desarrollo del país y a la reducción de la huella de carbono. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Glosario 

• Capacidad Nominal: También denominada capacidad instalada del proyecto. Corresponde a la producción 

de energía total ideal que se espera conseguir, cuando la planta se encuentra en operación. Para el caso de 

las baterías, corresponde a la cantidad total de energía que puede ser almacenada. 

• Ciclos: Veces en que la batería es cargada y descargada totalmente durante un día. 

• Curva de generación de energía: Diagrama que evidencia el nivel de producción de energía por las 24 

horas del día. 

• Degradación: Reducción de la energía producida, o de capacidad de almacenamiento, por cada año de 

operación. 

• Eficiencia: Corresponde al porcentaje de la energía cargada que, efectivamente, puede entregarse después 

del almacenamiento. 

• Energía cargada: Corresponde a la cantidad de energía, con la que se carga el 100% de la batería. 

• Energía de descarga: Corresponde a la cantidad de energía total que puede entregarse luego del 

almacenamiento y de las posibles pérdidas de energía generadas durante el proceso. 

• Energía solar fotovoltaica: Es producida por la transformación directa de la radiación solar en electricidad.  

• Factor de Planta: Es el cociente entre la energía real generada por la planta y la energía generada si hubiera 

trabajado a plena carga durante ese mismo período. 

• Kilovatio hora por metro cuadrado por día (kWh/m2/d): Unidad de medida utilizada generalmente para 

referirse a la cantidad de radiación solar 

• Megavatio hora (MWh): Es una unidad de medida de potencia de energía. Un MWh corresponde a 1.000 

KWh. 

• Producción Horaria: Corresponde a la energía generada por cada hora de operación. 

• PV con tracker: Corresponde a una planta solar fotovoltaica con soporte modular (tracker), el cual permite 

posicionar el sistema en diferentes ángulos. 

• Ramp rates: Tasa a la que una planta, o un sistema, cambia su producción y/o consumo de energía. 

• Respaldo: Tiempo en el que la batería puede utilizarse continuamente, garantizando la entrega de cierta 

cantidad de energía. 

• Tiempo de Generación Activa: Corresponde al número de horas en que la planta puede producir energía 

en plena capacidad. 

• Vida útil: Es el tiempo por el cual se espera que la planta, batería o sistema pueda ser utilizado para generar 

y/o almacenar energía correctamente. 



• Wacc: Es el costo promedio ponderado de capital que corresponde a la tasa de descuento utilizada para 

valorar los costos futuros del proyecto. 

• Watt Pico (Wp): Es una unidad de medida de potencia de un panel solar fotovoltaico. 

 

Anexo 2. Sensibilidad del LCOE del sistema estabilizado en escenarios combinados (Variaciones) 

 

Nota, el LCOE del sistema estabilizado (Planta Solar PV con tracker + 3 Baterías 4hr.) se reduce en promedio un 

1% ante cada 5% de reducción en el impuesto; y un 7% ante cada incorporación de un 20% adicional de deuda. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

100%/0% 80%/20% 60%/40% 50%/50% 40%/60% 20%/80% 0%/100%

35% 16,2% 13,9% 11,5% 10,3% 9,1% 6,7% 4,3%

30% 16,2% 13,9% 11,6% 10,5% 9,3% 7,0% 4,7%

25% 16,2% 14,0% 11,7% 10,6% 9,5% 7,3% 5,0%

20% 16,2% 14,1% 11,9% 10,8% 9,7% 7,5% 5,4%

15% 16,2% 14,1% 12,0% 11,0% 9,9% 7,8% 5,7%

100%/0% 80%/20% 60%/40% 50%/50% 40%/60% 20%/80% 0%/100%

35% 144,95    133,67            123,10         118,15         113,43         104,84    97,47      

30% 144,95    133,40            122,47         117,28         112,29         103,01    94,74      

25% 144,95    133,14            121,85         116,44         111,19         101,27    92,19      

20% 144,95    132,89            121,25         115,62         110,12         99,60      89,78      

15% 144,95    132,63            120,65         114,82         109,09         98,02      87,53      

100%/0% 80%/20% 60%/40% 50%/50% 40%/60% 20%/80% 0%/100%

35% -8% -8% -4% -4% -8% -7% -6%

30% -8% -8% -4% -4% -8% -8% -7%

25% -8% -8% -4% -5% -9% -9% -7%

20% -8% -9% -5% -5% -10% -10% -8%

15% -8% -9% -5% -5% -10% -11% -8%

-7%

100%/0% 80%/20% 60%/40% 50%/50% 40%/60% 20%/80% 0%/100%

35%

30% 0,0% -0,2% -0,5% -0,7% -1,0% -1,7% -2,8% -1,0%

25% 0,0% -0,2% -0,5% -0,7% -1,0% -1,7% -2,7% -1,0%

20% 0,0% -0,2% -0,5% -0,7% -1,0% -1,6% -2,6% -0,9%

15% 0,0% -0,2% -0,5% -0,7% -0,9% -1,6% -2,5% -0,9%

-1,0%
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