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1 INTRODUCCIÓN 
Las centrales de generación hidroeléctrica Ambeima y Chili se encuentra en proceso de 
estructuración y desarrollo para entrar a integrarse al sistema y participar en el Mercado 
de Energía colombiano. 

Dentro de éste alcance se ha considerado la necesidad de evaluar las oportunidades de 
contratación para la venta de energía y el nivel de riesgo relacionado con el cumplimiento 
de las Obligaciones del Cargo por Confiabilidad cuando el precio de Bolsa supera el 
precio de Escasez. 

La estrategía de contratación es la forma como las plantas de generación pueden realizar 
una venta a largo plazo de la enegía, o si por el contrario se prefiere vender en la bolsa, 
de acuerdo con las características de riesgo del precio y de la exposición al mismo. 

Las Obligaciones de Energía Firme corresponden a un compromiso que adquieren las 
plantas de generación, en contraprestación del recibo del Cargo por Confiabilidad y se 
asignan en virtud a la Energía Firme de la planta declarada por el agente y verificada por 
el sistema.  

La Energía Firme se estima conforme con las hidrologías mensuales, obtenidas a partir de 
los promedios de los aportes, pero el cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme 
es horario, siendo necesario considerar la Energía Firme de los aportes a este nivel de 
resolución, la variabilidad de los mismos y en especial, el riesgo en que se incurre para el 
cumplimiento de las OEF.  

2 ALCANCE 
El alcance consiste en evaluar las diferentes estrategias de contratación en el largo plazo 
e identificar el nivel de exposición a riesgo del cumplimiento de las Obligaciones de 
Energía Firme por parte de las plantas Ambeima y Chili, a partir del comportamiento diario 
de sus aportes hidrológicos. 

3 ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
La estrategia de gestión de riesgo dentro del mercado de energía eléctrica en Colombia, 
es un proceso dinámico que encierra diferentes fases, dentro de una estructura de control 
con realimentación.  Antes de detallar las etapas de la estrategia, se precisa que este es 
un esquema general, a modo de guía, sobre el cual se pueden realizar variantes 
dependiendo de la situación actual y particularidades del mercado. Las étapas generales 
de la estrategia de gestión del riesgo son:   

 Caracterización estadística del mercado 

 Identificación de riesgos del mercado de electricidad 

 Cuantificación de los riesgos del mercado de electricidad 

 Estrategia de cobertura 

 Mecanismos de cobertura 

 Resultado de la cobertura 



                                                                                                                                                  

CONTRATACIÓN ENERGÍA AMBEIMA Y CHILI                 9 de 18 

Archivo:IEB-657-15-011f.docx 

 

 Evaluación y actualización de la cobertura 

 

 
Figura 1. Esquema General de la estrategia de gestión del riesgo 

A continuación, se detallan las tareas planteadas para el proceso general para la 
estrategia de gestión de riesgo. 

3.1 CARACTERIZACIÓN ESTADÍSTICA DEL MERCADO 
El primer paso dentro de la estrategia de gestión de riesgos del mercado propuesta 
consiste en la caracterización estadística del mercado, en especial de su principal variable 
el precio de bolsa, en el entendido que este valor es el que concentra la mayor 
información del mercado y es la referencia para la contratación a largo plazo.  

Más allá de la identificación de los principales estadísticos asociados con las señales de 
precios, se debe realizar un análisis para que, a partir de esta caracterización, aproximar 
el funcionamiento del mercado a un modelo para poder analizar diferentes situaciones y 
comportamientos, en especial para análisis futuros.  

La caracterización del mercado tiene en cuenta el comportamiento del precio del bien 
electricidad el cual es semejante al del resto de los productos denominados como 
commodities, identificando las particularidades y características propias del mercado 
eléctrico que lo diferencian del resto de estos productos.  

Con relación a la caracterización estadística del precio de electricidad se puede inferir 
que, a diferencia de los mercados financieros, los retornos de los precios no son 
independientes, ni idénticamente distribuidos, y las varianza son cambiantes en el tiempo, 
siendo esta diferencia es importante porque conllevará a que los modelos de precios y los 
modelos de cobertura vía derivados financieros serán metodológicamente diferentes, a los 
correspondientes modelos de bienes financieros; y que por lo demás corresponden a los 
modelos clásicos tanto en precios como en procesos de cobertura y en tal sentido tienden 
a aplicarse de manera general. 

La caracterización del mercado se realiza de acuerdo a la elaboración de modelos de 
precios que intentan explicar el comportamiento de los mismos. Actualmente se utilizan, 
entre otros modelos, ecuaciones diferenciales estocásticas para modelar el 
comportamiento de los bienes frente al riesgo y teoría de juegos no cooperativos para 
modelar el comportamiento estratégico de las decisiones de los participantes en el 
mercado. 
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3.1.1 ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA MODELACIÓN 

Los elementos y características del bien energía eléctrica que se deben tener en cuenta 
para la modelación del precio son: 

 El comportamiento de reversión a la media del precio spot 

 Existencia de estacionalidades 

 La existencia de saltos (jumps or spikes) 

 Alta volatilidad de la señal de precio de bolsa, la cual no se mantiene constante en 
el tiempo. 

 Los precios no se distribuyen normalmente, sino que presentan un sesgo hacía 
valores de precios altos. 

La aproximación de la dinámica de los precios puede realizarse desde dos perspectivas 
para modelos de precios spot, contratos y futuros. 

3.1.2 MODELOS DE PRECIOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL RIESGO 

Existen diferentes clases de modelos para simular el comportamiento futuro del precio de 
bienes económicos que representan diferentes características económicas del bien o de 
estrategia de competencia de los agentes. Estas clases van desde modelos que se basan 
en la teoría de juegos no cooperativos, modelos de series de tiempo, modelos 
neurodifusos, modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas, entre otros.  

Desde hace años se ha observado la profunda diferencia entre mercados de bienes 
financieros y los mercados de commodities y en especial, los mercados de bienes 
energéticos. Los mercados de electricidad exhiben algunas características intrínsecas que 
tiene  su origen en las restricciones físicas y económicas asociados a la dinámica de la 
oferta y la demanda sobre un bien bastante atípico. Consecuentemente, la aproximación 
clásica aceptada en mercados financieros, de asumir distribución lognormal para el precio 
futuro, no aplica en la modelación del precio de la electricidad. 

Formular modelos adecuados para predecir el precio spot y forward de la electricidad se 
ha convertido en una de las grandes necesidades. A partir de estas necesidades se han 
propuesto un gran número de propuestas metodológicas que incorporan aspectos 
característicos que se observan en el mercado de electricidad, como las que se 
comentaron anteriormente. 

Dentro de esta aproximación, para el modelamiento del precio, varias propuestas han sido 
empleadas por investigadores durante los últimos años.  

3.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL MERCADO DE ELECTRICIDAD 
En este paso se identificarán los riesgos que tiene un agente en el mercado de 
electricidad en Colombia, en especial los riesgos inherentes dinámica propia del mercado. 

Los riesgos asociados al mercado de electricidad para la contratación de energía eléctrica 
están relacionados con la variabilidad del precio de bolsa y las fluctuaciones en la 
demanda o la generación, siendo imprescindibles realizar una cuantificación de dichos 
riesgos en el contexto de la capacidad de cada uno de los agentes y en especial de 
gestionar cada uno de los riesgos. 
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Figura 2. Ejemplo liquidación Bolsa 

 

3.3 CUANTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL MERCADO DE ELECTRICIDAD 
Una vez identificados los riesgos, se procede a cuantificarlos, esto es, dar una medida 
numérica de los mismos, probablemente a través de una distribución de probabilidad, en 
relación, por ejemplo, con el precio futuro de los contratos y del precio spot. Para ello se 
utilizará todos los modelos planteados para el precio Spot, que sirven para el cálculo de la 
la volatilidades, utilizando ventanas temporales, modelos GARCH, entre otros.  

La cuantificación del riesgo asociado con el precio de bolsa, así como las generadas por 
las variaciones en la demanda, permite identificar los riesgos asociados con cada uno de 
los tipos de contratos existentes para la contratación de energía, así como las primas 
asociadas a cada uno de estos.  

Esta cuantificación es necesaria para definir la estrategia de cobertura y evaluar los 
diferentes mecanismos de cobertura con los que se cuentan. Y en conclusión valorar el 
riesgo y el impacto que este tiene en términos monetarios. 

3.4  ESTRATEGIA DE COBERTURA 
Se plantea una estrategia para la cobertura del riesgo asociado con la compra de energía 
eléctrica en el mercado minorista de energía, de manera que brinde un direccionamiento 
claro al agente acerca de lo pasos y diferentes alternativas que se le presentan para 
realizar una gestión efectiva de su riesgo, conformar un portafolio y considerar opciones 
adicionales en caso de que el mercado no ofrezca un cubrimiento efectivo. 

Inicialmente, se sigue un proceso de generar soluciones óptimas de acuerdo con el riesgo 
y con el monto de dicho riesgo, donde debe decidirse cuáles riesgos pueden asumirse y 
cuáles deben cubrirse.  La tarea es definir el esquema óptimo de cobertura. 

Luego, se procede a definir una posible estrategia de cobertura, evaluando la posibilidad 
de ser implementada y de la existencia de comercializadores en el mercado que estén 
dispuestos a aceptar las condiciones definidas, planteando las opciones para subsanar 
dicha situación, pudiendo lograr la cobertura deseada. 

En este punto se define que riesgos se pueden aceptar, y cuales se desean cubrir, 
determinando el nivel de apetito o aversión al riesgo del agentes y definiendo cual es la 
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capacidad de gestión y mitigación de cada uno de los riesgos, dependiendo de su 
conocimiento y capacidad, en particular del riesgo asociado al precio de bolsa y al de 
exposición por variación de la demanda o del suministro.  

3.5  MECANISMOS DE COBERTURA 

Corresponderán a todos aquellos mecanismos que generan el mercado de energía y los 
mercados financieros  para la gestión de riesgo del agente. En el caso del mercado de 
energía están los contratos bilaterales de largo plazo, los cuales son la principal 
herramienta de gestión y cubrimiento de riesgo en el mercado. De todas maneras el 
mercado de contratos en el mercado colombiano tiene fallas, no siendo lo suficientemente 
líquido, estandarizado, profundo y simétrico, lo puede generar que los mecanismos de 
cobertura vía contratos no sean suficientes para el agente. 

En los mercados financieros se tienen dos alternativas. La primera alternativa 
corresponde a DERIVEX o el mercado de bolsa estandarizado, que aunque hoy en día no 
tiene una dinámica de funcionamiento, en el futuro si puede tenerla. En segundo lugar el 
sector financiero tradicional, tipo corporaciones financieras, que le permitirían 
eventualmente negociar primas asociadas a opciones de compra sobre el precio de bolsa 
en el caso de que el agente no encuentre comercializadores adecuados para la compra 
de la energía y desee realizar procesos de cobertura vía opciones financieras, o requiera 
realizar coberturas en otras variables que no son típicas del mercado de electricidad como 
la tasa de cambio, entre otros. 

Con la estrategia de cobertura definida, se debe realizar un trade off (o relación de 
compromiso) entre la solución y su costo. La elección del mecanismo de cobertura busca 
seleccionar la forma como el agente va a contratar, dentro del mercado, el suministro de 
energía, representado por el portafolio eficiente de comercialización, el cual se compone 
de una combinación de tipos de contratos y comercializadores que permita distribuir los 
riesgos asociados. 

Para la definición de la estrategia se realiza una simulación, a partir de los precios 
históricos y proyectados, estimando los diferentes precios de contratos y la prima 
asociada a cada uno de ellos, donde se realiza la liquidación de los mismos y se 
encuentran los diferentes estadísticos de dicha liquidación, su valor esperado y la 
distribución de los mismos. 

3.6 RESULTADO DE COBERTURA 
El resultado de la cobertura se evalúa de manera ex-post revisando si la estrategia de 
cobertura logro los objetivos previstos, es decir, si los mecanismos operaron de acuerdo 
con los riesgos que el agente estuvo dispuesto a cubrir o a aceptar, y evaluando las 
razones en los casos donde los mecanismos no operaron. 

El resultado de la cobertura también se debe analizar al comparar los resultados 
esperados frente a los resultados finales, identificando las desviaciones existentes entre el 
costo real de la energía y el costo esperado, tanto de manera global, como por cada uno 
de los contratos, así como el las variaciones teniendo en cuanta los riesgos asociados en 
cada uno de los contratos en los cuales fue diversificado. Además se debe revisar el 
comportamiento del precio en relación a la forma como se caracterizó previamente, 
validando o corrigiendo la idoneidad del modelo frente al comportamiento del precio, así 
como de las situaciones atípicas que se pudieron haber presentado.  
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3.7 EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA COBERTURA 
Una vez utilizada determinada cobertura y habiéndose obtenido determinados resultados, 
esta debe ser actualizada para la siguiente vigencia a contratar. La actualización de la 
cobertura se realiza siguiendo los mismos pasos planteados, incluyendo la actualización 
de la parametrización y caracterización del mercado, utilizando la nueva información 
generada por el mercado, que de hecho es la más valiosa. Esto proceso se convierte en 
un proceso iterativo en el tiempo.  

4 APORTES ENERGÉTICOS 
Incialmente se realiza un análisis de los aportes energéticos que reciben las 
plantas de generación y se estima la energía firme para el cargo por confiabilidad 
de acuerdo con la metodología definida en la Resolución CREG 071 de 1996. 

4.1 GENERACIÓN 

Para el caso de la generación se tienen los estadísticos mensuales de los datos de 
aportes hidrológicos en términos energéticos de las plantas Ambeima y Chili son los 
siguientes. 

Tabla 1 Estadisticas aportes energéticos Ambeima  por mes (MWh/día) 

MWh/día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio 538 553 639 819 921 912 876 774 683 752 771 702 

Mediana 478 573 591 824 950 900 887 761 665 765 800 702 

Mínimo 155 160 326 449 751 679 617 573 421 432 455 335 

Máximo 1,007 987 1,007 1,053 1,058 1,074 1,056 1,045 1,007 1,041 1,020 1,004 

Perc 0.95 992 984 998 1,050 1,056 1,074 1,052 1,043 1,004 1,036 1,018 1,001 

Perc 0.05 162 169 333 465 754 686 625 573 423 436 465 336 

Q1 336 353 487 708 847 827 766 681 547 617 620 581 

Q3 757 758 807 955 991 1,027 976 861 830 899 911 849 

 

Tabla 2 Estadisticas aportes energéticos Chili por mes (MWh/día) 

MWh/día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio 1,170 1,169 1,303 1,466 1,563 1,562 1,554 1,503 1,391 1,439 1,466 1,400 

Mediana 1,198 1,261 1,313 1,479 1,577 1,578 1,573 1,532 1,433 1,529 1,520 1,444 

Mínimo 442 454 849 1,002 1,489 1,452 1,357 1,320 1,033 1,088 1,132 798 

Máximo 1,582 1,601 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 

Perc 0.95 1,582 1,599 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 

Perc 0.05 459 476 859 1,026 1,492 1,457 1,370 1,323 1,038 1,088 1,141 802 

Q1 871 888 1,109 1,404 1,546 1,557 1,548 1,436 1,276 1,340 1,360 1,371 

Q3 1,502 1,475 1,510 1,584 1,584 1,584 1,584 1,581 1,565 1,555 1,583 1,563 

 

Adicionamente, se presentan las graficas con los estadísticos, para cada día del mes, de 
los aportes energéticos de Ambeima y Chili.  
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Figura 3.  Aportes Ambeima (cuartiles, máximos-mínimos) 

Para el caso de la planta ambeima, los meses que en promedio se tienen menores 
aportes son Enero Febrero y Marzo, mientras que los mayores en Mayo, Junio y Julio. 
Además se observa que, debido a que los datos de aportes se encuentran acotados a la 
capacidad máxima de la planta, los valores máximos se encuentran limitados a este valor. 
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Figura 4.  Aportes Chili (cuartiles, máximos-mínimos) 

En cuanto a los meses de mayores y menores aportes Chili tiene un comportamiento 
similar al de Ambeima, destacando que tiene un factor de planta superior debido a que en 
algunos periodos genere al máximo que se encuentra acotado. 

4.2 ENFICC 
La Metodología para el cálculo de la ENFICC fue definida por la CREG en la Resolución 
del Cargo por Confiabilidad (Resolución CREG 071 de 2006), de acuerdo a lo establecido 
en el anexo 3 y en el anexo 9 donde se presenta el modelo de optimización para las 
plantas hidráulicas. 

Maximice 

ENFICC  
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mi,  Variable de nivel de embalse en Mm3 en el mes m para la planta i 

mi,  Variable de nivel de turbinamiento de la planta en Mm3 en el mes m 
para la planta i 

mi,  Variable de nivel de vertimiento de la planta en Mm3 en el mes m 
para la planta i 

mifirme ,_  Variable del nivel de turbinamiento correspondiente a la ENFICC base 
para la planta i 

 

El modelo de optimización multiperiodo tiene sentido si la planta de generación tiene 
embalse, si es una planta a filo de agua se realiza el análisis para cada uno de los meses 
de manera independiente. El modelo de optimización tiene como información de entrada 
los caudales mensuales y se estima la ENFICC con el criterio del 95% de probabilidad de 
ser superada expresa en kilovatios hora/día, teniendo en cuenta el número de días del 
mes.  

A partir de los datos de las hidrologías (en unidades de energía) que se encuentran con 
una resolución diaría, se estiman las energías mensuales y a continuación su valor 
equivalente diario en MWh/día, a partir de estos valores se estiman las estadísticas para 
efectos de estimar la ENFICC como el percentil 0.05 de lo valores. 

En importante antes aclarar que la ENFICC es un valor que es declarado por el agente y 
verificado por XM, por lo cual, es potestad del primero realizar una declaración inferior a la 
calculada mediante el algoritmo para efectos de la asignación de Obligaciones de Energía 
Firme-OEF, si considera que los valores obtenidos no corresponden a riesgo al cual se 
quieren comprometer. Para efectos del estudio se considera como ENFICC el valor 
resultado de la aplicación del algoritmo. 

4.2.1 ENFICC AMBEIMA 

A continuación, se presentan las estadísticas de la generación utilizada para la estimación 
de la ENFICC, es decir, los aportes energéticos calculados a partir de los valores 
mensuales divididos por el número de días del mes. 
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Tabla 3 Estadisticas cálculo ENFICC Ambeima 

Estadistico MWh/día  MWh 

Promedio 745 31.05 

Mediana 777 32.38 

Mínimo 155 6.44 

Máximo 1,074 44.76 

Perc 0.95 1,029 42.86 

Perc 0.05 342 14.25 

Contar 252 10.50 

La ENFICC para Ambeima es de 342 MWh día, o de manera equivaente a 14.25 MWh. 

Debido a que el cálculo de la ENFICC se realiza mediante el percentil 0.05, el mismo es 
muy sensible al número de datos que se utilicen para su cálculo, por lo tanto se presentan 
a continuación los datos críticos dehidrología y los valores entre los cuales quedó definido 
el percentil, de acuerdo al número de datos utilizado. 

Tabla 4 Datos críticos cálculo ENFICC Ambeima 

K menor MWh/día 

1 155 

2 160 

3 228 

4 250 

5 274 

6 297 

7 309 

8 322 

9 326 

10 327 

11 335 

12 338 

13 344 

14 352 

15 354 

16 364 

17 384 

18 390 

19 393 

20 407 

De la misma forma se presenta los valores para la definición de la ENFICC y la variación 
de la misma a medida que se varía la ventana de datos utilizados para su cálculo. 
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Para una buena cantdad de datos los valores de la ENFICC no presentan variaciones 
significativas derivadas del horizonte de datos que se tomen, y la sensibilidad de los datos 
críticos no es significativa. No obstante lo anterior, se presentan datos mínimos con una 
diferencia sustancial frente a los valores que definieron la ENFICC que pueden ser muy 
riesgosos si corresponden a un escenario que se pueda volver a repetir.  

Figura 5.  Valores críticos cálculo ENFICC Ambeima 

 
Figura 6.  ENFICC Ambeima dependiendo de la ventana de datos 

Es importante resaltar que dependiendo del horizonte de tiempo que se defina para la 
presentación de los datos, se puede tener un sesgo importante hacía arriba si se toman 
los datos a partir del 2010 y hací abajo si se toman desde el 2009, mostrando que durante 
el periodo de 2009-2010 se dío una de las hidrologías más críticas.  

La distribución de los valores mensuales, llevados a MWh/día utilizados para la 
estimación de la ENFICC se presenta en la siguiente gráfica. 
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Figura 7 Energía díaria para ENFICC Ambeima (mes) 

4.2.2 ENFICC CHILI 

Se repite el ejercicio para la planta Chili. 

Tabla 5 Estadisticas cálculo ENFICC Chili 

Estadistico MWh/día  MWh 

Promedio 1,416 58.98 

Mediana 1,513 63.04 

Mínimo 442 18.40 

Máximo 1,601 66.72 

Perc 0.95 1,584 66.00 

Perc 0.05 868 36.19 

Contar 252 10.50 

La ENFICC para Chili es de 868 MWh día, o de manera equivaente a 36.19 MWh. 

Tabla 6 Datos críticos cálculo ENFICC Chili 

K menor MWh/día 

1 442 

2 454 

3 615 

4 668 

5 724 

6 747 

7 798 

8 808 

9 818 
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K menor MWh/día 

10 842 

11 849 

12 850 

13 879 

14 893 

15 897 

16 934 

17 949 

18 949 

19 999 

20 1,002 

 

De la gráfica se observa como las series hidrologícas de Ambeima y Chili tienen un 
comportamiento muy similar en sus valores críticos y frente al horizonte de datos que se 
utilicen. 

 
Figura 8.  Valores críticos cálculo ENFICC Ambeima 
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Figura 9.  ENFICC Chili dependiendo de la ventana de datos 

 
Figura 10 Energía díaria para ENFICC Chili (mes) 

4.3 HIDROLOGÍAS CRÍTICAS DÍA-MES 
En este análisis se carácteriza, para cada uno de los meses, el comportamiento de la 
hidrología día a día con un criterios del 95 PSS, formando una caracterización de días 
calendarios consecutivos, a partir de la información diaria de los diferentes años, y se 
presenta su comparación con la ENFICC, para identificar los periodos de mayor criticidad 
en su cumplimiento. 

Debido a que el algoritmo de cálculo definido para el ENFICC parte de la información  
hidrológica mensual, es decir los datos agregados, no permite tener en cuenta la 
verdadera criticidad que se tienen día a día en el cumplimiento de las Obligaciones de 
Energía Firme comprometidas a partir de dicha ENFICC, y el riesgo que se incurre, 
valorada a partir de una infomación más desagregada (resolución diaría). La evaluación 
de la criticidad de da con referencia a la ENFICC y al 75% de la misma, como medida 
conservadora.  
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4.3.1 HIDROLOGÍAS CRÍTICAS DÍA-MES AMBEIMA 

Se presentan los datos de las hidrologías críticas (definidas como el 95 PSS) para cada 
uno de los días del mes y su respectiva comparación contra el ENFICC. 

 
Figura 11 Hidrologías Críticas Ambeima (Dia-mes) 

Para el caso de Ambeima se observa como los meses más críticos son Diciembre, Enero, 
Febrero, y Marzo, coincidiendo con el “verano regulatorio”. En estos meses la hidrología 
crítica representa aproxmadamente un 50% de la ENFICC calculada. 

 

4.3.2 HIDROLOGÍAS CRÍTICAS DÍA-MES CHILI 

Se realiza el mismo ejercicio para la planta Chili, observando un comportamiento similar al 
de Ambeima, mostrando que las dos plantas se encuntran ubicadas en una zona de igual 
comportamiento hidrológico. 
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Figura 12 Hidrologías Críticas Chili (Dia-mes) 

Al igual que con ambeima, durante los periodos más críticos, la hidrología es 
aproxiamdamente la mitad que la ENFICC calculada. 

Con este análisis, y gracias a que se cuenta con información diaria, se puede obtener cual 
es el riesgo de exposición por efectos de la hidrología, para el cumplimiento diarias de las 
OEF, teniendo en cuenta una ENFICC definida a partir de datos mensuales, es decir, 
promediados, que pueden ocultar el riesgo derivado de tener días con unos aportes 
hidrológicos por debajo de los requeridos. 

5 PRECIO 
Para entender con mayor claridad qué es mercado mayorista, desde la perspectiva del 
riesgo, es importante caracterizar el precio de Bolsa y los precios de los contratos. Para 
realizar los análisis se recurre a información de la base de datos de XM. 
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5.1 PRECIO DE BOLSA 

5.1.1 PRECIO DE BOLSA DIARIO 

Para comenzar el análisis se muestra el Precio de Bolsa a nivel diario a partir del año 
2010, con los respectivos promedios mensuales y anuales. 

 
Figura 13.  Precio de Bolsa Diario 

Los estadísticos más relevantes para el Precio de Bolsa, se resumen en la siguiente tabla, 
para los valores desde el 2010, y teniendo en cuenta únicamente lode precios del actual 
fenómeno del niño (a partir de marzo de 2014) y sin tener en cuenta dichos valores. 

Tabla 7 Caracterización Precio de Bolsa Diario 

ESTADÍSTICA  Desde 2010 Sin precios altos Precios niño 

Valor Esperado 153.82 127.65 225.86 

Mediana 151.69 125.92 194.59 

Desviación Standard 80.63 60.76 84.67 

Percentil del 0.05 50.24 46.81 139.46 

Percentil del 0.95 314.36 228.87 428.50 

Valor Min 35.47 35.47 88.46 

Valor Max 478.37 421.14 478.37 

Coeficiente de Variación 0.52 0.48 0.37 

Rango 442.90 385.67 389.91 

Varianza 6,501 3,692 7,169 

Coeficiente de Asimetría 1.23 0.90 1.31 

Coeficiente de Curtosis 5.25 4.54 3.88 

 

El promedio de los precios de Bolsa desde el 2010 ha sido de COP/kWh 153, con unos 
precio máximo de COP/kWh 478 y mínimo de 35 COP/kWh, con una alta desviación 



                                                                                                                                                  

CONTRATACIÓN ENERGÍA AMBEIMA Y CHILI                 25 de 18 

Archivo:IEB-657-15-011f.docx 

 

estándar. Por otro lado, únicamente los datos del actual niño el valor promedio es de 225 
COP/kWh y sin dichos valores el precio es de 125 COP/kWh 

La variación del precio promedio, los niveles máximos y mínimos y la desviación estándar, 
a nivel mensual se detallan en los siguientes gráficos. Esta información será relevante 
para definir los meses en los que será oportuno realizar procesos de contratación, e 
identificar cuáles son los meses más riesgosos. 

 
Figura 14. Precio de Bolsa Diario promedio Mensual 

De las tablas y gráficas puede observarse la enorme variación del Precio de Bolsa, hecho 
que se corrobora con el cálculo de la volatilidad del mismo, el cual se describe en el 
numeral de cuantificación del riesgo. 

 

Figura 15. Precio de Bolsa Diario con niño y sin niño 

 

5.2 PRECIO DE CONTRATOS 
El análisis de los Precios de Contratos a nivel diario se realiza desde el año 2010. Es 
importante recordar que los precios de contratos presentados por XM corresponden al 
promedio de los precios de los contratos liquidados, sin hacer ningún tipo de diferencia o 
ponderación.  
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Figura 16.  Precio de Contratos Diario 

Los estadísticos más relevantes para el Precio Promedio de Contratos, se resumen en la 
siguiente tabla. 

Tabla 8 Caracterización Precio de Contratos Diario 

 Desde 2010 

ESTADÍSTICA  VALOR 

Valor Esperado 125.65 

Mediana 122.97 

Desviación Standard 10.99 

Percentil del 0.05 108.47 

Percentil del 0.95 140.96 

Valor Min 106.82 

Valor Max 165.02 

Coeficiente de Variación 0.09 

Rango 58.20 

Varianza 120.73 

Coeficiente de Asimetría 0.27 

Coeficiente de Curtosis 2.65 

 

Puede observarse la baja variación del precio promedio de contratos, cuando se le 
compara con el Precio de Bolsa. Adicionalmente, no se presenta un incremento tan 
sustancial en las medidas de tendencia central, como el promedio y la mediana, cuando 
se toman valores desde diferente horizonte de tiempo, indicando que el crecimiento del 
precio promedio de bolsa en los últimos meses no fue tan pronunciado como el precio de 
bolsa. 



                                                                                                                                                  

CONTRATACIÓN ENERGÍA AMBEIMA Y CHILI                 27 de 18 

Archivo:IEB-657-15-011f.docx 

 

El precio promedio de los contratos, desde el 2010, es de aproximadamente 125 
COP/kWh, estando por debajo de los precios de bolsa para el mismo periodo de análisis. 

La variación del precio promedio de los precios de los contratos, los niveles máximos y 
mínimos y la desviación estándar, a nivel mensual, con resolución diaria, se detallan en 
los siguientes gráficos.  Esta información será relevante para definir los meses en los que 
será oportuno realizar procesos de contratación para compra o venta de energía. 

 
Figura 17.  Precio de Contratos promedio Mensual 

Debido a que la señal de precios de contratos que presenta el mercado corresponde a un 
promedio de los contratos liquidados, esta señal no tiene valores dispersos hacía arriba o 
hacia abajo, sino que se mantiene dentro de un margen propio de la suavización que 
realiza el promediarlos, y descartando los contratos específicos que por razones 
especificas (como puede ser la firma en época de niño), que pueden tener precios muy 
superiores.  

Los precios de contratos considerando únicamente las fechas del fenómeno del niño 
muestran que se encuentran alrededor de los 140 COP/kWh. 
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Figura 18.  Precio de Contratos en niño promedio Mensual 

 

5.3 DEMANDA 
Uno de los aspectos que también se debe tener en cuenta a la hora de realizar 
contrataciones para el suministro de energía, es la demanda de energía que se va a 
tener, teniendo en cuenta las variaciones que se puedan dar en los consumos y la 
certidumbre sobre la curva de demanda de la empresa. 

Al ser los mercados de energía sincronizados entre la oferta y la demanda, cuando un 
comercializador se compromete a suministrar energía en contratos del tipo Pague lo 
Demandado, una variación en la demanda real frente a la demanda esperada genera que 
el comercializador deba acudir a la bolsa a comprar los faltantes, y en caso contrario a 
vender los excedentes.  Esta condición genera que las variaciones de la demanda puedan 
generar posiciones de exposición al riesgo de bolsa, que en los contratos Pague lo 
Demandado, hacen parte del riesgo del vendedor. 

De esta forma el suministro de energía, desde el punto de vista comercial de los 
mercados de energía, se encuentra afectado fundamentalmente por la variabilidad de dos 
variables, el precio y la demanda, y por ende, está sujeto a la gestión del riesgo de cada 
una de estas variables. 

De esta forma, al tener señales de precios horarios, siendo más alto los precios en las 
horas del día de demanda pico y más bajos en las horas valles, se vuelve importante 
caracterizar la demanda de energía de manera horaria, permitiendo identificar el consumo 
de energía en cada una de las horas y su costo, obteniendo señales para la gestión de la 
demanda, al trasladar consumos para las horas donde el precio de energía es más 
económico y definir un esquema de contratación coherente con la curva de demanda 
horaria de la empresa, bien sea para responder a los precios de bolsa o para hacerlo con 
los precios de contratos (los cuales frecuentemente se hacen considerando la curva de 
demanda). 
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De esta manera se vuelve fundamental para la gestión del riesgo, conocer la curva y el 
comportamiento de la demanda del agente, así como las posibles variaciones de ésta, 
para poder definir un esquema de contratación de suministro de energía y una estrategia 
para la gestión del riesgo más adecuada. 

En este mismo sentido es necesario caracterizar el comportamiento de la demanda del 
mercado debido a que esta variabilidad impone en primer lugar la variable de exposición 
al precio que tiene el mercado por defecto y permite validar el comportamiento de la 
demanda del agente frente al del mercado, identificando si es más o menos variable y 
predecible. 

 
Figura 19.  Comportamiento de la curva de demanda (max, min, y perc 0.95 y 0.05) 

 
Figura 20.  Comportamiento de la demanda mes y día semana 

Para este caso en particular, el análisis de la demanda permite, primero identificar lo 
valores de las primas para diferentes tipos de contratos, y segundo realizar una 
comparación con la volatilidad del suministro de energía de la planta. 

6 CUANTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL MERCADO DE 
ELECTRICIDAD 

La cuantificación de los riesgos del mercado de electricidad se arranca estimando la 
volatilidad del mercado, tanto en términos del precio de Bolsa como de los promedios de 
los contratos. La volatilidad mide la intensidad y la frecuencia de los cambios de la señal 
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de precios, y por ende, la probabilidad de que el precio futuro se aleje y sea diferente del 
precio actual. 

1.1 CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO Y VOLATILIDAD DEL PRECIO DE 
BOLSA 

Para el cálculo de la volatilidad se recurrió a dos esquemas bastante usuales en la 
práctica.  El primero es mediante el modelo EWMA y el segundo es utilizando una 
ventana temporal de un número determinado de datos. Se presenta inicialmente la 
volatilidad Precio de Bolsa a nivel horario en el horizonte temporal noviembre del 2009 y 
diciembre del 2010 dado que esta consideración resulta ser la más conservativa, habida 
cuenta del pronunciado Fenómeno del Niño asociado.   

 
Figura 21. Volatilidad Precio de Bolsa Horario (modelo EWMA y ventana de 20 días) 

Como puede observarse, el Precio de Bolsa es bastante volátil, presentándose 
volatilidades que varían desde un 5% a un 25% a nivel diario, pero que en la mayoría de 
los casos superan el 15%. Esto ilustra el enorme riesgo que encierra el mercado y más 
concretamente el Precio de Bolsa del mercado mayorista de electricidad en Colombia.  
Esta situación definitivamente lleva a concluir que se está ante un bien muy volátil, incluso 
cuando se le compara con la volatilidad de otros commodities tradicionalmente altamente 
volátiles como son los asociados con otros energéticos como el petróleo o el gas, e 
incluso con volatilidades de metales como el acero y aluminio. 

De manera similar se realiza el ejercicio para el Precio de bolsa Diario, mostrando 
volatilidades de alrededor del 10%, y en el cual ya no se considera las variaciones de los 
precio que se producen hora a hora durante el día. 
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Figura 22. Volatilidad Precio de Bolsa Diario (modelo EWMA y Ventana Temporal) 

 
Figura 23. Volatilidad Precio de Bolsa Diario por mes 

 

6.1 CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO Y VOLATILIDAD DEL PRECIO DE 
CONTRATOS 

Para el cálculo de la volatilidad del precio de los contratos se recurrió a los dos mismos 
esquemas utilizados con el precio de bolsa, en un horizonte temporal que comprende 
desde el 2010.  
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Figura 24. Volatilidad Precio de Contratos Diario (modelo EWMA y Ventana Temporal) 

Como puede observarse, el precio promedio de contratos, con resolución diaria, presenta 
una baja variación, presentándose volatilidades que normalmente están por debajo del 
1% diario.  

 

Figura 25. Volatilidad Precio de Contratos Diario por mes 

6.2 CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO Y VOLATILIDAD DE LA DEMANDA 

A continuación se observa el comportamiento de la volatilidad de la demanda de energía, 
tanto horaria, como suavizada para diferentes ventanas temporales. La variación de la 
demanda de energía, y el riesgo implícito en ello, permite valorar la diferencia en la 
valoración en contratos pague los contratado y lo demandado, y por ende, de la 
exposición al precio de bolsa frente a la variación de la demanda de usuarios regulados. 
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La volatilidad de la demanda de energía para el sistema da una referencia del riesgo 
típico que se enfrenta un comercializador cuando firma contratos que tienen implícito este 
tipo de riesgo y permiten hacer una comparación frente a la variación de la demanda de 
un Usuario No Regulado dependiendo del tipo de curva de consumo que tenga y la 
variación de la generación de una planta filo de agua. 

 
Figura 26.Volatilidad de la demanda horario y ventanas temporales 

Desde el punto de vista horario el comportamiento de la demanda presenta una alta 
volatilidad en especial para acomodarse a la curva de consumo diario típico, conforme a 
los hábitos de consumo, con valores que pueden llegar al 20% correspondiente a los 
picos de demanda. Si se toma la volatilidad mirada con promedio semanales y mensuales 
se observa que la volatilidad es de alrededor del 8% y se mantiene constante a través del 
tiempo, a diferencia de lo que sucede con el precio.   
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Figura 27. Volatilidad de la demanda por hora (max, min, y perc 0.95 y 0.05) 

En cuanto a la volatilidad por cada una de las horas del día, los mayores valores se 
presentan en las horas del día, mientras que los menores valores en la noche son 
menores. 

6.3 CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO Y VOLATILIDAD DEL SUMINISTRO 

Para el caso específico del riesgo asociado a la volatilidad del suministro de una planta 
filo de agua se realiza el análisis a partir de la información diaria de los aportes hídricos en 
energía. 

 
Figura 28. Volatilidad del suministro por mes Ambeima 
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Figura 29. Volatilidad del suministro por mes Chili 

Analizando la volatilidad diaria de los aportes hidrológicos de la planta Ambeima, es en 
general alrededor del 20%, teniendo valores altos que en algunos casos llegan al 60%. 
Para el caso de Chili, la volatilidad es un poco menor con valores promedio del 10% y 
valores máximos del 50%. 

Esto indica que el comportamiento de los aportes para cada uno de los días puede tener 
cambios bruscos de un día para otro, siendo poco predecible y generando un 
considerable riesgo asociado a esta variación.  

7 MODELOS DE PRECIOS 
Desde la perspectiva del riesgo de mercado existen diferentes modelos de precios que 
intentan estimar el comportamiento del precio futuro, ya sea éste el Spot o el Forward. 
Estos modelos están diseñados para modelar la dinámica del mercado de electricidad en 
Colombia, preservando ciertas características fundamentales que se han observado a 
través de la historia, como son la reversión a la media, presencia de saltos o spikes y 
presencia de estacionalidades. Este tipo de características son muy propias del bien 
energía eléctrica y deben ser consideradas a la hora de modelar derivados financieros 
cuyo subyacente es este bien. La modelación de los precios es fundamental para la 
cuantificación del riesgo y la estimación de las primas de los contratos y de los 
mecanismos de cubrimientos. 

7.1 MODELO DE REVERSIÓN A LA MEDIA 
La reversión a la media consiste en que en el largo plazo, el precio futuro, tiende a niveles 
de equilibrio, que está determinado por los benéficos marginales de largo plazo.  

 

 DINÁMICA DE LA REGRESIÓN A LA MEDIA 
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Figura 30. Dinámica de la regresión a la media 

Las estacionalidades corresponden a ciclos del comportamiento en el largo plazo, 
asociados con los hábitos de consumo y disponibilidad del producto. Las estacionalidades 
son muy características de las señales de precios de los commodities. Las 
estacionalidades pueden ser interanuales, o multianuales. Adicionalmente, una señal 
puede acarrear varias componentes estacionales.  

Los parámetros de los modelos se calibran usualmente con base a la información 
histórica de precios, mediante algoritmos que van desde máxima verisimilitud, mínimos 
cuadrados, filtros Kalman, entre otros. 

Los modelos que intentan simular el comportamiento del precio futuro desde la 
perspectiva del riesgo de los commodities se basan en ecuaciones diferenciales 
estocásticas.  

El modelo tradicional de reversión a la media RM hay una ecuación diferencial 
estocástica, donde s es el precio,   es la velocidad de reversión, l es la media de la 
reversión. 

     (   )         
     (     )          

Modelo de un factor generalizado es: 

     ( ( )   )         

En este caso la media de la reversión es una función del tiempo y se utiliza para modelar 
el proceso estacional del bien energía eléctrica 
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Figura 31. Parámetros modelo reversión a la media 

Los modelos de Reversión a la Media son ideales para la modelación del comportamiento 
de precios de commodities en el corto plazo debido a que reflejan mejor el 
comportamiento del equilibrio marginal de largo plazo, que se establece a partir del 
equilibrio microeconómico de oferta y demanda del producto, donde si los precios 
aumentan se incentiva la entrada de nuevas plantas de producción, pozos, o centrales de 
generación, o disminuye la demanda del producto, y viceversa. 

Los resultados de los parámetros de la caracterización del modelo de Reversión a la 
Media, tomando diferentes horizontes de tiempo se presentan a continuación.  

Tabla 9 Parametros de la modelación de reversión a la media 

 Seríe 
Completa  

Precios niño Precios sin 
niño 

Media de la Reversión  177.24 235.70  146.18 

Velocidad de Reversión  0.03 0.07  0.04 

Volatilidad  13.40% 12.93% 13.63% 

Modelo de Volatilidad  Interno Interno Interno 

 

Los resultados muestran una media de la reversión, si se toman los datos con ola serie 
completa desde el 2010 de 177 COP/kWh, si se toma la información más reciente 
correspondiente a los precios del niño, desde marzo de 2014, el valor es de 235 
COP/kWh y si se excluyen dichos datos se obtiene un valor de 146 COP/kWh, y todos con 
una volatilidad cercana a los 13%. 

A partir del modelo, se realizan una serie de simulaciones de Montecarlo del mismo para 
obtener los diferentes escenarios de ocurrencia futura. La simulación de Montecarlo se 
realiza aplicando el modelo en conjunto con la simulación, mediante una distribución de 
probabilidad, del error inherente al modelo. 
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Figura 32. Simulación de MonteCarlo del modelo de reversión a la media (desde 2010) 

A continuación, se presenta una gráfica con los valores medios de las simulaciones de 
reversión a la media, para los tres modelos con la información desde el 2010, teniendo e 
uenta la información completa, con los precios del último fenómeno del niño, y de la serie 
completa sin considerar dichos precios.   

 
Figura 33. Resultados de la modelación de reversión a la media 

A continuación, se presentan los estadísticos de los diferentes resultados de las 
simulaciones, para los valores de precios a un año.  
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Tabla 10 Estadisticos de la proyección de precios mediante reversión a la media 

1 AÑO  Seríe 
Completa 

Precios niño Precios sin 
niño 

 COP/kWh  COP/kWh  COP/kWh 

Valor Esperado  151.28 221.98 130.98 

Varianza  6,549 6,711 4,681 

Desviación Standard  80.93 81.92 68.42 

Coeficiente de Variación  0.53 0.37 0.52 

Coeficiente de Asimetría  1.15 0.90 1.24 

Coeficiente de Curtosis  4.20 3.84 4.89 

Mediana  139.04 208.00 117.03 

Valor Min  31.51 75.58 37.84 

Valor Max  414.57 511.52 395.06 

Percentil del 0,05  45.81 107.41 51.39 

Percentil del 0,95  316.36 355.29 273.39 

Rango  383.06 435.94 357.21 

 

El precio promedio, para un año de realización, para toda la serie es de 151 COP/kWh, 
mientras que con un rango restringido a los precios del niño es de 222 COP/kWh y sin los 
precios de niño es de 131 COP/kWh. Es importante notar la diferencia entre los valores 
promedio frente a la media de reversión, que obedece al horizonte de evaluación y al 
tiempo en que se demora en alcanzar el valor de largo plazo. 

7.2 MODELO DE TEORÍA DE JUEGOS 

El modelo de que se utiliza para la simulación de los precios en el largo plazo se basa en 
un modelo de competencia estratégica tipo Cournot-Stakelberg acoplado en el tiempo, 
donde se tienen dos tipos de agentes, los estratégicos con recursos que le permiten 
especular y los seguidores que son tomadores de precios. 

Se asume que los agentes tienen expectativas de Cournot, esto es una competencia que 
se realiza en términos de cantidades. 

El objetivo del modelo está centrado en las estrategias asociadas a la generación 
hidráulica y en este caso el problema radica en la cantidad de energía generada en cada 
periodo del horizonte de estudio, que es el problema que se presenta cuando se tiene una 
alta componente de generación hidráulica con capacidad de regulación, y en 
consecuencia se valida aún más las expectativas tipo Cournot de los generadores. En 
resumen, el objetivo es determinar la producción óptima de cada generador, en cada 
periodo de tiempo a lo largo del horizonte de estudio y los precios asociados, vía la 
función inversa de demanda.  

La competencia entre los agentes estratégicos del mercado, es tipo Cournot, donde cada 
jugador escoge el nivel de producción, de tal manera que se maximicen  sus beneficios, 
bajo el supuesto que el resto de jugadores mantiene el nivel de producción del período 
anterior. Este proceso se actualiza en cada período de tiempo dentro de un proceso 
repetitivo hasta encontrar un equilibrio competitivo o equilibrio de Nash. En el equilibrio 
competitivo, ningún agente querrá modificar el uso intertemporal de los recursos de 
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hidroelectricidad, con capacidad de regulación, y los recursos térmicos complementarios, 
ya que de hacerlo desmejorará el margen de beneficio operativo.  

7.2.1 PROBLEMA DE PRODUCCIÓN ÓPTIMA DEL GENERADOR ESTRATÉGICO 

En las expectativas tipo Cournot cada generador maximiza su producción en el periodo t 
asumiendo como dadas las producciones del resto de agentes (corresponden a las 
producciones de los otros generadores en t-1). El problema de producción óptimo del 
generador i es el siguiente: 

   
   

 ∑  (  )      (   
 )           ( )

 

 

Sujeto a las siguientes restricciones: 

      
     

        
         

   
     

           
                            ( )       

Ecuación de balance para el embalse agregado del agente   

Donde          
     

  y    es el racionamiento para el periodo  .  

Debe notarse que en la función de beneficios del agente   se coloco un costo de 
racionamiento, aunque para el agente generador no tenga sentido económico. La función 
de dicho término es que el sistema no se “desboque” cuando no se puede cumplir la 
demanda del periodo y actúa en tal sentido como una penalización. Posteriormente, en el 

caso de que se diera racionamiento en el periodo  , a la función de beneficios se le 
sumaría el término      para anular este efecto que no es real, desde el punto de vista de 

maximización de beneficios del agente  . 

                ∑    
 
     La generación total del mercado en este periodo 

Bajo este esquema se asume que el precio es dado. Se asume que todos los agentes 
tomadores de precio, o son completamente térmicos, o que cuentan con recursos 
hidráulicos pero filo de agua, esto es, sin regulación. 

7.2.2 PROBLEMA DE PRODUCCIÓN ÓPTIMA DEL TOMADOR DE PRECIO 

Los generadores tomadores de precio se enfrentan al siguiente problema de optimización: 

       
  

   (         )            (  ) 

De la condición de primer orden se tiene: 

  (         (  )) 

   
          

Donde p es el precio del mercado,     es la cantidad producida por la firma i,   (  ) el costo 

en que incurre la firma i para producir la cantidad    y     es el costo marginal de la firma 
i. 

Una vez se conoce esta relación, es posible determinar la oferta de cada generador para 

todos los precios de mercado posibles. Para ello basta despejar    (cantidad a producir) 

de la ecuación previa. Se llamará   
 ( ) a la cantidad que ofrece la firma tomadora de 

precios   a un precio de mercado  , en el periodo  . Para caracterizar completamente 



                                                                                                                                                  

CONTRATACIÓN ENERGÍA AMBEIMA Y CHILI                 41 de 18 

Archivo:IEB-657-15-011f.docx 

 

  
 ( ), esto es, la cantidad que ofrece la empresa    se debe barrer para un rango de 

valores posibles de    Esto es, para diversos  , se tienen diferentes valores para   . 

Luego se obtiene la función de oferta agregada de estas firmas,  ( ) , sumando la 
cantidad que ofrece cada una a cada nivel de precio: 

  ( )   ∑  
 ( )

 

 

La demanda residual se obtiene restando, para cada nivel de precio, p, la demanda total 

original   ( ) menos la oferta agregada de las firmas tomadoras de precio   ( ). La curva 
de demanda residual que enfrentan el conjunto de los jugadores estratégicos, a la 
Cournot,   ( ), es entonces: 

  ( )       
 ( )     ( )   ∑  

 ( )

 

 

Pero podría considerarse una demanda de energía eléctrica lineal,  ( )          , o a 

lo sumo cuadrática,           lo que conllevaría a que la demanda residual, para el 
caso lineal, se podría reescribir así: 

  ( )             
 ( )            ∑  

 ( )

 

 

Donde   y  ; o          son parámetros a estimar. 

El problema a resolver para una planta térmica es el siguiente: 

   
  
        {       (  )} 

                             

Aplicando la condición de optimalidad de primer orden al problema de optimización: 

   
  
        {       (  )} 

                             

   
   (  )

   
            

La expresión,         determina el valor óptimo de (  ) para cualquier valor de p. Luego 

hay que verificar si el nivel de generación óptimo determinado (  
 ) respeta los límites 

técnicos de generación definidos; de no ser así, hay que corregir esta cantidad y llevarla 
al límite respectivo. Por último, se calcula el beneficio para la unidad, evaluando las 
variables respectivas en la función objetivo. 

Este análisis se puede realizar no a nivel de planta, sino también a nivel de tecnología, lo 
cual simplificaría el trabajo ya que el número de problemas a resolver disminuiría. 

Cuando se trabaja a nivel de plantas el número de problemas que se debe resolver es 
igual al número de plantas, por el número de discretizaciones en el precio, ya que para 
varios precios se debe determinar el nivel de generación de la planta. Cuando se trabaja a 
nivel de tecnología el número de problemas que se debe resolver es igual al número de 
tecnologías térmicas por el número de discretizaciones en el precio. 
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7.2.3 EQUILIBRIO COMPETITIVO 

La utilidad para cada uno de los   generadores, asumiendo costos lineales, es: 

  (         )                               

El esquema de interdependencia de los agentes que es requerido por la teoría de juegos 
no cooperativos se materializa en la función de utilidad de los agentes, vía los precios, 
que es función de la cantidad producida en el mercado,  (            ). La utilidad 
puede escribirse: 

  (         )    (            )                  

Claramente, a mayor producción se obtiene un menor precio del mercado y en 
consecuencia deben llegar a un acuerdo de producción que no es más que el equilibrio 
económico competitivo Nash - Cournot. Para obtener este equilibrio competitivo, las 
producciones óptimas de los agentes (  

      
      

 ) deben satisfacer: 

  
   

      
  

    (            ) 

En otras palabras (  
      

      
 ),  son los niveles de producción que maximizan las 

respectivas funciones de utilidad de los dos agentes, asumiendo como dada la producción 
de sus rivales. Estas se conocen como las funciones de reacción de los agentes 
estratégicos, esto es, para cada producción del resto de agentes del mercado, cada 
agente estratégico construye una función de reacción o de respuesta a dicha producción. 

El problema para el agente estratégico   viene dado por la expresión: 

   
  
   (          )     

 

 
(              )       

La condición de primer orden de optimalidad conduce a la siguiente expresión: 

    
          

 
 
   

 
               

Luego se tienen   ecuaciones asociadas a los   generadores estratégicos. Resolviendo 
simultáneamente las   ecuaciones de reacción de los agentes, se llega a la situación de 
equilibrio Nash - Cournot  

Una vez determinados cada uno de los     se obtiene la producción total de los agentes 
estratégicos, esto es,    (  

      
      

 ) 

El precio del mercado estará dado por la función inversa de demanda 

 ( )    (      )      
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Figura 34. Resultados de la modelación teória de Juegos 

El precio de la energía promedio obtenido mediante la simulación de teoría de juegos es 
de alrededor de los 177 COP/Kwh. 

 
Tabla 11 Estadisticos de la proyección de precios mediante teoría de juegos 

Estadistico Valor 

Promedio 176.8 

Mediana 177.3 

Máximo 191.4 

Mínimo 163.2 

Perc0.95 186.3 

Perc0.05 166.7 

Q1 171.8 

Q3 181.5 

Desv 6.17 

Rango 28.2 

Curtósis -0.81 

Asim -0.06 

 

7.3 MODELO DE ÍNDICE DE LERNER 
El planteamiento del modelo consiste en realizar un pronóstico de la evolución futura del 
precio de la energía eléctrica en Colombia utilizando para ello el índice de Lerner el cual 
relaciona el Precio del Mercado con relación al Costo Marginal de Producción, el cual se 
obtendría en un esquema de competencia perfecta o de despacho centralizado como se 
muestra en la siguiente figura. 
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Figura 35.  Costo Marginal vs Precio Mercado  

Desde el punto de vista más formal dicha relación se expresa en la siguiente 
ecuación¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. como el resultado entre la 
diferencia del Precio del Mercado y el Costo Marginal dividido el Precio del Mercado. 

  
    

 
 

donde: 

P: Precio del Mercado 

CM: Costo Marginal 

7.3.1 DESARROLLO DEL MODELO 

Para la estimación del precio mediante el minimice de lerner inicialmente es necesario 
determinar los Costos Marginales de largo plazo, de la siguiente manera. 

           ∑     

 

   

               ∑     

 

   

 

donde, el Costo marginal corresponde a la planta de generación más costosa  

      (  )                 

Si se estima el índice de Lerner se podría obtener los precios futuros del mercado, a partir 
de los costos marginales futuros. Los Costos Marginales futuros se pueden obtener 
mediante un modelo de minimización de costos que simule el comportamiento del sistema 
a futuro a partir de las características técnicas y costos de producción de las plantas. 

  (
 

   
)   

El Índice de Lerner se deduce en términos de la elasticidad de precio demanda y de la 
concentración del mercado a partir de considerar un mercado oligopólico bajo 
competencia tipo Cournot en función de las cantidades. La función de optimización que 
define la maximización del beneficio de una empresa en el mercado tipo Cournot es la 
siguiente: 

        ( )            

Ui: Beneficio de la empresa i – función de producción 
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P(Q): Precio correspondiente a la cantidad Q del mercado (Q= demanda del mercado), es 
decir el precio del mercado. 

Ci: Costo de producción de la empresa i 

Qi: Cantidad producida por la empresa i 

La producción óptima se da matemáticamente con la derivada de la función de producción 
obteniendo el beneficio óptimo 

   
  

  ( )     
  

  
       

 ( )     
  

  
    

 ( ) [  
  
 ( )

 
  

  
]     

Si la participación de la empresa i en el mercado se define así: 

   
  
 

 

Y definiendo la elasticidad de la siguiente forma: 

  
 

 ( )
 
  

  
 

 ( ) [  
  
 
]     

De la ecuación del Índice de Lerner de la elasticidad se tiene 

   
  
 

 

Li: Índice de Lerner para la empresa i 

Se puede extrapolar al mercado de la siguiente forma 

   ∑  

 

   

    

Luego 

   ∑  

 

   

 
  
 
 ∑

  
 

 

 

   

 

Donde 

    ∑  
  

 

   
 

  
   

 
 

 

     
 

Con base en lo anterior se puede definir una fórmula para obtener el precio del mercado  
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  (
 

  
   

 

)  

El objetivo del proyecto es por tanto a partir de una simulación de largo plazo del Costo 
Marginal del sistema y de la estimación de la concentración y de la elasticidad, proyectar 
los precios del mercado de energía en Colombia. En la siguiente figura se presenta una 
gráfica donde se muestran los diferentes equilibrios de mercado (Monopolio, Duopolio y 
Competencia perfecta) en función de la elasticidad de la demanda en una competencia 
tipo Cournot. 

 
Figura 36.  Diferentes equilibrios de competencia tipo Cournot  

 

Los resultados obtenidos mediante el índice de Lerner, a partir de los Costos Marginales 
del SDDP se presentan a continuación. 

 
Figura 37. Resultados de la modelación teória de Juegos 
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Los resultados muestran que a partir de un Costo Marginal del sistema, resultado de las 
corridas del SDDP, ajustado con los Otros Costos Variables (CERE, FAZNI, Ley 99 y 
AGC) que recaudan los generadores, de 131 COP/kWh en promedio, se obtienen precios 
de alrededor de los 287 COP/kWh.  

Tabla 12 Estadisticos de la proyección de precios mediante teoría de juegos 

COP/kWh 
Costo 

Marginal 
Precio Elasticidad 

DR 

Promedio 131.5 287.5 

Máximo 209.8 491.4 

Mínimo 83.4 179.1 

Q1 113.6 239.5 

Mediana 131.9 281.6 

Q3 151.0 326.4 

8 CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE CONTRATOS 
Los tipos de contratos de suministro de electricidad se pueden caracterizar a partir del 
análisis de riesgos y de cubrimiento de los mismos por parte de los involucrados en la 
negociación, es decir, el Comercializador y el Usuario No Regulado. Los riesgos básicos 
que se gestionan en este tipo de contratos son los riesgos de precio y de demanda y la 
subsiguiente posibilidad de quedar expuesto en bolsa.  Existe no obstante otro riesgo, que 
debido a que se relaciona con el agente seleccionado, no hace parte de este análisis 
estratégico, y corresponde al riego de cumplimiento del contrato por parte del vendedor. 

 El riesgo de precios está asociado con la variabilidad del precio de bolsa y la posibilidad 
de que este alcance valores no aceptables para el comprador y el vendedor.  En los 
mercados eléctricos el riesgo de precio, y su exposición a éste, dada su alta volatilidad, es 
el más importante a considerar ya que puede dejar expuesto, tanto a vendedores como a 
compradores, a unos precios coyunturales que los pueden llevar a situaciones de 
iliquidez, de incapacidad para tener respaldo financiero y crediticio o la quiebra.  En 
general el precio de bolsa, y por consiguiente su volatilidad, la determina la factibilidad de 
los proyectos de generación y a nivel empresarial, como insumo fundamental, la 
rentabilidad de los negocios. 

La caracterización del precio de bolsa se realizó al principio del documento y tiene como 
objetivo ilustrar el riesgo asociado con su volatilidad de precios, con el fin de establecer 
mecanismos de cobertura.  

El riesgo de demanda corresponde a la variabilidad del consumo de energía eléctrica real 
frente a las cantidades del mismo transadas en el mercado (o de la generación en caso 
de los agentes vendedores que cubren el riesgo deprecio generando su propia energía), 
es decir, a los desequilibrios que se presentan entre el mercado físico y financiero.  Este 
tipo de riesgo es muy particular de los mercados de electricidad, debido a la imposibilidad 
de almacenar la energía eléctrica una vez transformada, teniendo que mantener de 
manera sincronizada, en todo momento, la generación con el consumo, así como la 
variabilidad propia de los consumos industriales. 

En este sentido, una empresa de generación puede gestionar sus energéticos (agua 
embalsada y combustibles) de acuerdo con sus contratos contraídos en el mercado, pero 
una vez generada la energía eléctrica, los desbalances entre las cantidades contratadas y 
las despachadas físicamente se concilian en la bolsa de energía.  De esta misma manera, 
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un usuario No Regulado puede contratar un consumo de electricidad basado en 
pronósticos y caracterización de su consumo (utilizando mecanismos como los contratos 
pague lo contratado), pero en la operación éste puede variar significativamente frente a lo 
contratado, teniendo que conciliar igualmente en la bolsa. Este fenómeno también sucede 
con las plantas filo de agua los cuales tienen una variación de sus recursos. 

En general dos agentes pueden configurar un contrato bilateral, incluyendo todas las 
condiciones, formulas y cláusulas que deseen. El único requisito es que el ASIC debe 
poder determinar en cada uno de ellos, para cada hora, cual es el precio y la cantidad de 
energía transada, para efectos de realizar el balance y la liquidación de la Bolsa. 

Los tipos de contratos que se configuran a partir de los riesgos de precio y demanda y la 
forma como se combinan estos, definen los tipos de cubrimiento o aceptación del riesgo a 
realizar entre los diferentes agentes que pactan el contrato, siendo esenciales para la 
estrategia de cubrimiento de riesgo de cada uno de ellos.  

Los tipos de contratos básicos que se configuran, de manera teórica, en los mercados de 
electricidad son los siguientes (es importante aclarar que en la práctica se pueden 
manejar diferentes tipos de contratos, originados en las necesidades puntuales o en la 
experiencia de contratación de las empresas, pero los cuales, en su fondo, representan 
combinaciones, diferentes denominaciones o variaciones de estos, lo único exigible es 
que se pueda determinar claramente, por parte del ASIC, los precios y cantidades a 
liquidar para cada hora): 

8.1 TIPOS DE CONTRATOS BÁSICOS 

8.1.1 PAGUE LO DEMANDADO A PRECIO DE CONTRATO  

El contrato pague lo demandado a precio de contrato, es un tipo de contrato en el cual el 
usuario paga toda la energía demanda al precio del contrato acordado con el 
comercializador. En este tipo de contrato tanto el riesgo de precio como el riesgo de la 
demanda corren por cuenta del comercializador, debido a que el usuario se asegura un 
precio fijo para toda la energía consumida. 

 
Figura 38. Pague lo demandado a precio de contrato. 

El comercializador corre con el riesgo de la demanda debido a que, al comprometerse a 
suministrar lo demandado por el usuario, deberá liquidar en la bolsa las diferencias en las 
demandas de éste, frente a lo presupuestado dentro de su portafolio de generación y 
contratos. 
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8.1.2 PAGUE LO CONTRATADO A PRECIO DE CONTRATO  

Es un tipo de contrato en el cual el usuario para la energía contratada a precio de 
contrato, mientras que las diferencias en la demanda deberán ser conciliadas en la bolsa. 
En este tipo de contrato el usuario cuenta con un precio fijo, para una demanda 
contratada, pero asumiendo el riesgo asociado con las variaciones en su demanda. 

 
Figura 39. Pague lo contratado a precio de contrato. 

8.1.3 PAGUE LO DEMANDADO A PRECIO DE BOLSA  

En este tipo de contrato el comercializador le hace un pass-through al usuario de manera 
que éste paga toda su demanda al precio de bolsa. En este tipo de contrato el usuario 
corre con el riesgo del precio y de la demanda. 

 
Figura 40. Pague lo demandado a precio de bolsa. 

Tabla 13 Caracterizacón de los tipos de contratos básicos Usuario No Regulado 

  RIESGO 
DEMANDA 

RIESGO PRECIO     

PAGUE LO DEMANDADO A 
PRECIO DE CONTRATO 

Comercializador Comercializador   Todo el riesgo lo asume el 
comercializador 

PAGUE LO CONTRATADO A 
PRECIO DE CONTRATO 

Usuario Comercializador   El usuario asume el riego de 
la demanda y el 
Comercializador el del precio 

PAGUE LO DEMANDADO A 
PRECIO DE BOLSA 

N/A (*) Usuario   El usuario asume el riesgo del 
precio 

          

  La demanda la 
conoce mejor el 
usuario 

El precio lo conoce 
mejor el 
Comercializador 
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(*) Lo corre un Comercializador dependiendo de sus contratos 
 

Tabla 14 Caracterizacón de los tipos de contratos básicos Generador 

  RIESGO GENERACIÓN RIESGO PRECIO     

PAGUE LO GENERADO A 
PRECIO DE CONTRATO 

Comercializador Comercializador   Todo el riesgo lo asume el 
comercializador 

PAGUE LO GENERADO A 
PRECIO DE CONTRATO 

Generador Comercializador   El usuario asume el riego de 
la demanda y el 
Comercializador el del precio 

PAGUE LO GENERADO A 
PRECIO DE BOLSA 

N/A (*) (**) Generador   El usuario asume el riesgo del 
precio 

          

  La generación la 
conoce mejor el 
generador 

El precio lo 
conoce mejor el 
Comercializador 

    

(*) Lo corre un Comercializador dependiendo de sus contratos 
(**) Las Plantas No Despachadas Centralmente que deseen vender la energía a Precio de Bolsa, sin perder 
los beneficios del Cargo por Confiabilidad deben hacerlos mediante este tipo de contrato con un 
comercializador 

 

Como se comentó anteriormente, de manera adicional a estos contratos se configuran 
contratos mixtos, los cuales son combinaciones de los anteriores, contratos específicos 
para determinadas porciones o bloques de demanda como los contratos de alumbrado 
público, y contratos con opciones. 

Uno de los puntos importantes a considerar es que algunos de los tipos de contratos, 
como mecanismos para el cubrimiento de riesgo, pueden tener un énfasis en las 
necesidades propias de los generadores y comercializadores de energía, y por ende, 
están más enfocados a sus necesidades de gestión del riesgo. 

8.2 CONTRATOS MIXTOS 
A partir de estos contratos básicos se pueden considerar otros tipos de contratos como la 
combinación de estos. En general estos contratos son la combinación de un contrato de 
pague lo contratado al precio de contrato y de pague lo demandado a precio de bolsa. 

8.2.1 BASE + PRECIO DE BOLSA 

En este tipo de contrato se acuerda una demanda base a ser pagada a un precio fijo de 
contrato, mientras que el resto de la demanda es liquidada al precio de Bolsa. En este tipo 
de contrato es más explícito el grado de exposición a bolsa que tiene el usuario, así como 
el segmento de la demanda que considera más constante. 
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Figura 41. Base + precio de bolsa. 

8.2.2 BASE - PRECIO DE BOLSA 

En este tipo de contrato se acuerda una demanda base a ser pagada a un precio fijo de 
contrato, siendo en este caso muy superior a la demanda del usuario, siendo los 
excedentes liquidados al precio de Bolsa. En este tipo de contrato es muy similar al pague 
lo contratado y sólo se presenta interesante sí la cantidad de energía contratada es 
superior a la demandada. 

 
Figura 42. Base - precio de bolsa. 

 

8.3 OPCIONES 

De igual manera se pueden configurar contratos tipo opción donde el comprador o el 
vendedor (dependiendo del tipo de opción), tienen el derecho, más no la obligación, de 
ejercer la opción dependiendo de si les conviene hacer uso de ella. 

Para este caso se realizara el análisis desde el punto de vista del usuario y de las 
posibles opciones que podría contratar. 

8.3.1 OPCIÓN CALL 

En este tipo de contrato se acuerda el precio de bolsa y se define un precio máximo al 
cual el usuario estaría dispuesto a pagar, llamado precio de ejercicio de la opción, 
mientras el precio de bolsa se encuentre por debajo de este valor el usuario paga el 
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precio de bolsa y cuando esté por encima paga el precio de ejercicio cubriéndose de esta 
manera frente a posibles aumentos del precio de bolsa.  

 
Figura 43. Opción call. 

En este caso, el comprador debe pagarle al vendedor una prima por el derecho de poder 
utilizar la opción. 

8.3.2 OPCIÓN PUT 

En este tipo de contrato se acuerda el precio de bolsa y se define un precio mínimo al cual 
el comercializador estaría dispuesto a cobrar, llamado precio de ejercicio de la opción, 
mientras el precio de bolsa se encuentre por debajo de este valor el usuario paga el 
precio de bolsa y cuando esté por encima paga el precio de ejercicio permitiendo de esta 
manera, que el comercializador se cubra frente a posibles caídas en el precio de bolsa.  

 
Figura 44. Opción put. 

En este caso, el vendedor debe pagarle una prima al comprador por el derecho de poder 
utilizar la opción. 

9 ESTIMACIÓN DE LAS PRIMAS 
La valoración de las primas, corresponde a la cuantificación del riesgo que está dispuesto 
a corres un agente por realizar un cubrimiento. En los mercados avanzados que cuentan 
con contratos estandarizados, de negociación centralizada, con una cámara de 
compensación que elimine o haga simétrico el riesgo de contraparte, y en el cual se 
puedan desarrollar derivados financieros, la definición de la prima la realiza el mismo 
mercado. En el mercado colombiano al predominar la contratación bilateral de contratos 
tipo tailor made las primas, que reflejan la percepción del riesgo de cada uno de los 
agentes para diferentes tipos de contratos no son conocidas, sino que se deben estimar. 
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9.1.1 ESTIMACIÓN DE LAS PRIMAS A PARTIR DE LA INFOMACIÓN DE LOS 
CONTRATOS 

De la información que entrega XM por tipo de contratos, al mayor nivel de desagregación 
que es público se tiene información de la liquidación de los siguientes grupos de contratos 
dependiendo de los agentes que realizan la negociación y el destino de los mismos. 

Precio de Bolsa: Precio Spot promedio ponderado diario en la bolsa de energía 

Comercializadores: Precio promedio ponderado diario y GWh de la Energía transada 
mediante contratos de largo plazo entre Comercializadores de Electricidad. 

Generadores: Precio promedio ponderado diario y GWh de la Energía transada mediante 
contratos de largo plazo entre Generadores de Electricidad. 

Regulado: Precio promedio ponderado Mensual y GWh de la energía transada del 
Mercado Regulado 

Tabla 15 Información contratos por tipo (XM) 

 GWh 
Prom día 

Porcentaje Precio Demanda 

BOLSA 47.50 25.2% Variable Variable 

CONTRATOS 141.00 74.8%   

COMERCIALIZADORES 27.28 19.4% Fijo Fijo 

GENERADORES 10.56 7.5% Fijo Fijo 

REGULADO 103.15 73.2% Fijo Variable 

TOTAL 188.50    

En general los tipos de contratación tienen un comportamiento asociado a un tipo de 
contrato, siendo en general los contratos con destino al mercado regulado contratos de 
tipo pague demandado a precio de contrato, mientras que los que se realizan entre 
agentes generadores corresponde en su mayoría a contratos pague lo contratado a precio 
de contrato. 

Adicionalmente se estima la diferencia en precio entre los diferentes tipos de contrato a 
partir de la misma información. 

Tabla 16 Información contratos por tipo (XM) 

Tipo de Contrato COP/kWh 
prom 

BOLSA 202.94 

COMERCIALIZADORES 156.10 

GENERADORES 147.51 

REGULADO 150.82 

  

DIFERENCIA TIPO 
CONTRATO 

3.31 

 2.24% 

Se observa que en promedio la diferencia en precio entre los contratos entre generadores 
y los contratos con destino al mercado no regulado es de cerca de 3.31 COP/kWh o de un 
2.2%. 
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Del análisis del comportamiento del precio por tipo de contrato se observa como en 
general los precios de contratos se mantienen estables frente al precio de bolsa. Otro 
aspecto es que el diferencial entre los diferentes tipos de contratos transados se 
mantiene, en general, durante todo el periodo de tiempo analizado.  

 

 
Figura 45. Precios por tipo de contrato transado 

 
Figura 46. Precios por tipo de contrato transado (detalle) 

Del análisis del comportamiento de la energía por tipo de contrato transado se observa 
como la energía transada con destino a los usuarios regulados se acomoda a la curva de 
demanda del sistema, siendo coherente con contratos del tipo pague lo demandado. Por 
otro lado, el comportamiento de la energía transada en contratos entre generadores se 
mantiene constante en términos generales e independientes del comportamiento de la 
demanda de energía, equivalente al comportamiento de contratos tipo pague lo 
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contratado. El comportamiento de la energía transada entre comercializadores tiene un 
comportamiento mixto donde la mayor parte se mantiene constante con una leve 
componente que si está atado al comportamiento de la demanda. 

 
Figura 47. Energía por tipo de contrato transado 

A partir de los datos conocidos que es el margen entre los dos tipos de contratos, los 
niveles de riesgos para el precio de Bolsa y la demanda, se estima un factor de riesgo 
implícito que tienen incorporados los contratos y a partir de allí definir las diferentes 
primas para cada uno de los contratos con respecto al precio de Bolsa. 

 
Figura 48. Precios de los contratos registrados para usuarios No Regulados 
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Los últimos valores de los precios de los contratos registrados ante XM para los usuarios 
no regulados son de 155 COP/kWh, dichos valores han venido aumentoando a partir del 
año 2014. 

 
Figura 49. Precios de los contratos registrados para usuarios Regulados 

Los últimos valores de los precios para los usuarios regulados, para el año 2015, han 
venido aumentando hasta el valor de 166 COP/kWh 

Tabla 17 Estimación de primas usuarios no regulados 

  Precio Bolsa 
Referencia 

Pague lo 
demandado 

Precio Contrato 

Pague lo 
Contratado 

Precio 
Contrato 

Pague lo 
Demandado 
a Precio de 

Bolsa 

Riesgo Precio de Bolsa  11% 11% 0% 

Riesgo Demanda  6% 0% 6% 

Factor riesgo  0.370   

Factor riesgo Bolsa  0.370 0.370 0.370 

Factor riesgo demanda  0.370 0.370 0.370 

Factor Precio contrato  1.0626 1.0394 1.0223 

Diferencia Precios 
contratos 

   2.24% 4.36% 

     

Precio Contrato 146 155.14 151.75 149.26 

Precio Contrato 177 188.08 183.97 180.95 
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Para un riesgo del precio de Bolsa del 11% y de Demanda del 6%, y un margen de 
precios entre los contratos entre regulados y entre generadores del 2.24%, se obtiene un 
precio, para el Contrato Pague lo Demandado a Precio de Contrato, de 155 COP/kWh 
para un precio de bolsa de referencia de 146 COP/kWh y de 188 COP/kWh para un precio 
de bolsa de 177 COP/kWh. 

A partir de los valores calculados para las primas de los precios de contratos para 
usuarios no regulados, se estiman las primas para contratos de los generadores, 
considerando que en este caso, estas priman disminuyen el precio de contrato con 
respeco al precio de Bolsa.  

Tabla 18 Estimación de primas generadores 

  Precio Bolsa 
Referencia 

Pague lo 
Generado Precio 

Contrato 

Pague lo 
Contratado 

Precio 
Contrato 

Pague lo 
Demandado 
a Precio de 

Bolsa 

Riesgo Precio de Bolsa  11% 11% 0% 

Riesgo Demanda  10% 0% 10% 

Factor riesgo  0.370   

Factor riesgo Bolsa  0.370 0.370 0.370 

Factor riesgo demanda  0.370 0.370 0.370 

Factor Precio contrato  1.078 1.039 1.037 

Diferencia Precios 
contratos 

   3.7%  

     

Precio Contrato 146 135.46 140.47 140.80 

Precio Contrato 177 164.22 170.29 170.69 

Precio Contrato  220 204.11 211.66 212.15 

 

Los valores obtenidos para los generadores, para un contrato de Pague lo generado a 
precio de contrato, es de un valor de 135 COP/kWh para un precio de bolsa de referencia 
de 146 COP/kWh y de 164 COP/kWh para un precio de 177 COP/kWh 

9.1.2 ESTIMACIÓN DE LAS PRIMAS MEDIANTE EL MODELO DE REVERSIÓN A LA 
MEDIA 

A partir de la modelación y proyección del precio de bolsa mediante el modelo de 
reversión a la media, utilizando para ellos una simulación de Montecarlo, se obtienen las 
probabilidades para cada uno de los tiempos de simulación una distribución de 
probabilidades de precios. 
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Figura 50. Resultados Reversión a la Media 

El cálculo de la prima se estima al realizar el balance para determinado valor del contrato 
y determinada fecha de los ingresos y egresos que se tendrían para cada uno de los 
escenarios. Es decir, la prima correspondería al riesgo implícito que estaría corriendo el 
agente que realiza la cobertura por garantizar determinado precio de contrato. 

 
Figura 51. Valor de la prima dependiendo del valor del contrato y de la fecha de expiración. 

A partir de diferentes precios de contratos y de los respectivos valores de la prima, se 
estima el valor total del contrato que incluye el cubrimiento a la variación de los precios. A 
continuación se presentan los resultados para dos periodos de ejercicio, para 6 meses y 
para 1 año, para contratos que van desde los 140 COP/kWh hasta los 190 COP/kWh. 

Tabla 19 Valor de contrato y primas 

 
PRECIOS DE PRIMAS Y DE CONTRATOS  

 

 
140  145  150  155  160  165  170  175  180  185  190  

              6 MESES  40.69 38.60 33.60 28.60 23.60 18.60 13.60 8.60 3.60 -1.40 -6.40  

 
180.69 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.34 

1 AÑO  27.91 25.54 20.54 15.54 10.54 5.54 0.54 -4.46 -9.46 -14.46 -19.46 
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167.91 170.54 170.54 170.54 170.54 170.54 170.54 170.54 170.54 170.54 170.54 170.30  

18 MESES 0.25 -2.74 -7.74 -12.74 -17.74 -22.74 -27.74 -32.74 -37.74 -42.74 -47.74  

 140.25 142.26 142.26 142.26 142.26 142.26 142.26 142.26 142.26 142.26 142.26 141.86 

 

El valor promedio de un contrato para una expiración de 6 meses es de 183 COP/kWh, 
mientras que si es de un año es de 170 COP/kWh y de 141.86 em año y medio. A partir 
de estos resultados se estiman los valores de contratos para generadores. 

 Promedio 
contrato 

Promedio 
precio 
proyectado 

Factor Prima 
COP/kWh 

Promedio 
contrato 
generador 

6 MESES 183.34 159.32 1.15 24.02 138.46 

1 AÑO 170.30 150.11 1.13 20.19 132.31 

18 MESES 141.86 142.26 1.00 -0.40 142.66 
Tabla 20 Resumen Valor de contrato y primas 

9.2 OTROS RIESGOS 
Además de los riesgos principales de los contratos, relacionados con las condiciones 
propias de los mercados de energía, como es el precio o la variación de la demanda, los 
contratos bilaterales tienen una serie de riesgos contractuales  

 Poca capacidad financiera del comprador/vendedor 

Corresponde al riesgo de que la contraparte en la firma del contrato tenga poca capacidad 
financiera o pueda entrar en un futuro en situaciones de alta exposición  que haga que 
incumpla en las obligaciones derivadas del contrato o entre en default. El riesgo de 
cumplimiento de la contraparte se evalúa con referencia a la opción de referencia que 
corresponde a la negociación directa con la Bolsa de energía, la cual tiene un riesgo muy 
bajo de incumplimiento, debido al cubrimiento, a las garantías exigidas y al respaldo 
institucional y de todos los agentes.  

 Riesgo de contrapartidas 

Corresponde al riesgo que se incurre al transar con un agente cuyas exigencias en 
términos de garantías y contrapartidas imponga un costo adicional elevado. 

 Riesgos de Fuerza mayor. 

Todo relación contractual conlleva los riesgos derivados de que alguna de las partes se 
vea afectada por una situación de fuerza mayor debido a un evento impredecible e 
irresistible que haga que no sea capaz de cumplir con sus obligaciones y sea liberado 
legalmente de ellas. 

 Riesgo por cláusulas de adhesión de permanencia o que dificulten la terminación 
del contrato. 

Riesgo que se deriva de la inclusión de cláusulas de adhesión relacionadas con la 
permanencia y dificultad de terminación contractual que conllevan a grandes sobrecostos 
para una de las partes. 

 La inclusión de riesgos de mercado dentro de las causales de incumplimiento. 
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Consiste en la inclusión por una de las partes de riesgos de mercado, como precios altos, 
fenómeno del niño, como una causal para la terminación del contrato. Se entiende que los 
contratos bilaterales de compraventa son contratos de cubrimiento de riesgo de mercado, 
siendo este su razón de ser, no siendo admisible la revisión del contrato cuando el riesgo 
se hace real y el agente que ofreció el cubrimiento se encuentra asumiendo los costos de 
la exposición.  

 Riesgo de utilización de cláusulas regulatorias para modificar lo inicialmente 
pactado. 

En los contratos Bilaterales de compraventa de energía se negocian las dos componentes 
que no son sujetas a regulación la Generación y la Comercialización. No debiéndose 
admitir una revisión de estas componentes cuando la CREG u otra entidad realicen un 
cambio que no impacte directamente sobre estos aspectos.  

 Falta de competencia en los oferentes y en los tipos de contratos. 

Al no existir un mercado de contratos estandarizados en Colombia, y al haber situaciones 
de poder de mercado, los contratos bilaterales son del tipo tailor made estando ajustados 
a la negociación propia entre los dos agentes y no siendo posible la renegociación de los 
mismos.     

10 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

10.1 CARACTERIZACIÓN BASE DE LOS TIPOS DE CONTRATOS 
A continuación, se realizará una caracterización básica de cada uno de los tipos de 
contratos, para analizar, a partir de las variaciones de cada uno, cuál es el 
comportamiento de la media y de la dispersión frente a diferentes variaciones de los 
precios y de la demanda. 

Debido a que los precios de electricidad tienen varias características estacionales que 
inciden en la forma de contratación de suministro de energía, la caracterización base se 
hace inicialmente discriminando el análisis por cada una de estas características. 

A partir, de esta caracterización se procedió a realizar un ejercicio de simulación tipo 
Montecarlo, considerando unas curvas de precio y de demanda reales, a partir de una 
variabilidad con respecto a las curvas de referencia, y se realizó el ejercicio de comparar 
los diferentes resultados para cada uno de los tipos de contratos. 

Los resultados de las 5000 simulaciones de Montecarlo se presentan a continuación para 
la variación mensual y para cada uno de los tipos de contratos considerados. Los 
resultados corresponden al precio promedio en COP/kWh de liquidación de la energía de 
acuerdo con el tipo de contrato simulado. 

Los precios de los contratos fueron definidos a partir del precio de energía de largo plazo 
encontrado mediante la simulación de reversión a la media y la aplicación de las primas 
estimadas anteriormente.  
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Los datos típicos para efectos de comparación son: 

Tabla 21 Datos de referencia para el Caso Base. 

CARACTERÍSTICA CASO 1 CASO 2 

Precio Bolsa 146 177 

Pague lo generado a Precio de 
contrato 

137.40 166.57 

Pague lo contratado a Precio de 
Contrato 

140.47 177.00 

Pague lo generado a Precio de Bolsa PB-3.2 PB-3.2 

 

10.1.1 RESULTADOS PRECIO PROMEDIO 

A continuación se presentan los resultados para un precio de Bolsa de 177 COP/kWh, 
tanto en la distribución de probabilidades para cada tipo de contrato, como en una gráfica 
box plot. 

Los valores corresponden al precio promedio equivalente al cual se negoció la energía, 
para cada uno de los tipos de contratos, teniendo en cuenta la liquidación respectiva de 
los mismos.  

 

Figura 52. Comparación de los resultados Precio promedio simulación Montecarlo por tipo de contrato Ambeima 

(Precio Largo Plazo 177) 
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Figura 53. Box-plot de los resultados Precio promedio simulación Montecarlo por tipo de contrato Ambeima 

(Precio Largo Plazo 177) 

El precio promedio de venta de energía en bolsa se encuentra en los 176 COP/kWh con 
una rango total entre los 174 y 188 COP/kWh, para una capacidad contratada fija el valor 
se encuentra alrededor de los 170 COP/kWh y mediante el tipo de contrato de venda los 
generado a precio de contrato al precio estimado del mismo de 166 COP/kWh 

 
Figura 54. Comparación de los resultados Precio promedio simulación Montecarlo por tipo de contrato Chili 

(Precio Largo Plazo 177) 
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Figura 55. Box-plot de los resultados Precio promedio simulación Montecarlo por tipo de contrato Chili (Precio 

Largo Plazo 177) 

Para el caso de Chili los resultados son muy similares a los de Ambeima ya que tenían 
supuestos similares, con excepción del comportamiento hidrológico.  

En general los resultados muestran que dependiendo del tipo de contrato aumenta el 
valor medio que se puede obtener de la venta de energía, así como el riesgo (variación) 
implícito en cada uno de ellos.  

En un contrato tipo pague lo generado a precio de contrato se tiene un valor fijo de vena 
de energía el cual es en su valor esperado menor que el resto de contratos, pero que no 
tienen ningún riesgo ya que los valores a los cuales se vende la energía están definidos.  

En el otro extremo está la venta de energía al precio de bolsa el cual tiene el mayor valor 
esperado pero con un mayor riesgo ya que se tiene una alta variabilidad y se pueden 
tener valores bajos. 

10.1.2 RESULTADOS INGRESOS 

Para el caso de los ingresos anuales estimados para cada una de las plantas, de acuerdo 
con el tipo de contrato, se tienen los siguientes resultados.  
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Figura 56. Comparación de los resultados ingresos simulación Montecarlo por tipo de contrato Ambeima (Precio 

Largo Plazo 177) 

 
Figura 57. Box-plot de los resultados ingresos simulación Montecarlo por tipo de contrato Ambeima (Precio Largo 

Plazo 177) 

Para el caso de Ambeima los mayores ingresos se obtienen en promedio vendiendo a 
precio de bolsa, con unos ingresos aproximados de 66 Mil Millones de COP al año, los 
contratos asociados con una cantidad definida se encuentran alrededor de los 63 Mil 
Millones de COP y finalmente la venta de energía generada a precio fijo con unos 
etimados 62 Mil Millones de COP. 
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Figura 58. Comparación de los resultados ingresos simulación Montecarlo por tipo de contrato Chili (Precio Largo 

Plazo 177) 

 
Figura 59. Box-plot de los resultados ingresos simulación Montecarlo por tipo de contrato Chili (Precio Largo 

Plazo 177) 

Para el caso de Chilo los mayores ingresos se obtienen en promedio vendiendo a precio 
de bolsa, con unos ingresos aproximados de 99 Mil Millones de COP al año, los contratos 
asociados con una cantidad definida se encuentran alrededor de los 95 Mil Millones de 
COP y finalmente la venta de energía generada a precio fijo con unos etimados 93 Mil 
Millones de COP. 
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En general se observa que en cuanto a los ingresos, el no tener ninguna exposición al 
precio de bolsa, límita las oportunidades de ingresos derivadas de obtener precios altos, 
por otro lado, la variación de los ingresos en el contrato Venda lo Generado a Precio de 
Contrato se debe a la variaciones en el suministro de energía (hidrología), el cual se 
podría aprec  

10.2 CÁLCULO DE LOS INGRESOS Y EQUILIBRIO EN LA CONTRATACIÓN 
Se realizó una simulación que consistió en realizar una liquidación para encontrar el valor 
de contrato de equilibrio, es decir, el valor de contrato que se debería tener para que sea 
igual a los contratos en bolsa, teniendo en cuenta las proyecciones de los Precios de 
Bolsa utilizando el modelo de reversión a la media para diferentes horizontes de precios, 
desde el año respectivo que se tomó la información.  

La simulación se realizó para un nivel de contratación de las plantas correspondiente a la 
ENFICC de cada una de ellas.  

El ejercicio de liquidación se realizó teniendo en cuenta la dinámica de generación de la 
planta, realizando el balance en la bolsa cuando la planta generaba por encima y por 
debajo de la cantidad contratada, y teniendo en cuenta el precio de escasez y la expoición 
al no cumplimiento de las OEF. 

Para la contruicción de los precios de bolsa para la liquidación se utilizó tanto los datos 
históricos como los futuros de la siguiente forma. 

Histórico: Resolución diaria 

 Periodo: Enero de 2010 a diciembre de 2013 (sin niño) 

 Periodo: Enero de 2010 a diciembre 15 de 2015 (completo) 

 Se colocó la energía diaria del 2008 al 2009 

 Precio: Precio histórico de Bolsa en corrientes de cada fecha 

Futuro: Resolución diaria 

 Periodo: Dos años, 2016 al 2017 

 Precio: Modelo de reversión a la media 

 Generación: Dos años históricos  

 

Tabla 22 Resultados ingresos y nivel de equilibrio. 

PRECIO CONTRATO EQUILIBRIO 
(COP/kWh) 

AMBEIMA CHILI 

ENFICC (MWh/día) 342 868 

Precio Contrato sin niño 129 129 

Precio Contrato completo 165 166 

Precio Contrato futuro (RM) 195 191 
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11 VALORACIÓN DEL RIESGO 
Para la valoración de riesgo se considera está como la probabilidad de ocurrencia del 
evento multiplicado por el impacto del mismo. Para el caso del incumplimiento de las 
Obligaciones de Energía Firme, este riesgo se valora como la probabilidad de que se dé 
este evento, cuando el precio de bolsa supere el precio de escasez y la planta no cumpla 
con sus Obligaciones de Energía Firme y el impacto corresponde a la compensación que 
se tiene que dar a causa de este incumplimiento, el cual se valora como el diferencial 
entre el precio de Bolsa y el Precio de Escasez. 

 

 
Figura 60 Valoración del riesgo 

La primera forma de valorar la probabilidad de que se de el evento es considerando la 
hidrología agregada que recibe las plantasAmbeima y Chili.  Adicionalmente, se considera 
la probabilidad de que se de el evento en el cual se tienen que cumplir las OEF, que es 
cuando el Precio de Bolsa supera el Precio de Escasez. 

 
Figura 61 Valoración de la probabilidad 

 

11.1 PROBABILIDAD DE NO CUMPLIMIENTO DÍA MES 

Si se estima la probablidad de no cumplimiento, a partir de los datos históricos, como el 
procentaje de las veces en que los aportes horarios no superaron el requerimiento de 
Energía Firme, se obtienen los siguientes resultados para cada uno de los días del mes.  

Probabilidad Impacto Riesgo 

Probabilidad 
Aportes 
menores 

OEF 

Probabilidad 

Pb>Pe 
Probabilidad 
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Figura 62 Probabilidad de no cumplimiento de OEF (Día-mes) 

 

 
Figura 63 Probabilidad de no cumplimiento de OEF (Día-mes) 

 

Los mayores niveles de probabilidad de no cumplimiento se presentan días específicos de 
enero, febrero y marzo alcanzando valores por encima del 15% para las dos palntas. Si se 
considera un ENFICC ajustado al 75% la probabilidad de no cumplimiento se reduce a la 
mitad. 

11.2 PROBABILIDAD DE EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO OEF (PB>PE) 
Por otro lado, se evalua la probabilidad de que se hagan exigibles el cumplimiento de las 
OEF, y el impacto que podrían tener en caso de no cumplirlas. La exigencia del 
cumplimiento de las OEF por parte del sistema se da en las horas en la que el Precio de 
Bolsa supera el Precio de Escasez y en caso de no cumplimiento de las mismas el agente 
debe comprar en la Bolsa la energía faltante y venderla a Precio de Escasez, siendo el 
diferencial la multa, o compensación a pagar por dicho incumplimiento. 
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Figura 64 Precio de Bolsa horario vs Precio de Escasez 

Por otro lado, se evalua la probabilidad de que se hagan exigibles el cumplimiento de las 
OEF, y el impacto que podrían tener en caso de no cumplirlas. La exigencia del 
cumplimiento de las OEF por parte del sistema se da en las horas en la que el Precio de 
Bolsa supera el Precio de Escasez y en caso de no cumplimiento de las mismas el agente 
debe comprar en la Bolsa la energía faltante y venderla a Precio de Escasez, siendo el 
diferencial la multa, o compensación a pagar por dicho incumplimiento. 

Revisando históricamente las veces que el precio de bolsa supera el precio de escasez se 
encuentra que en primer lugar que este evento es muy poco probable, siendo en 
promedio para los últimos 5 años alrededor del 3.21%, y habiendo años en los que no se 
supera en ninguna hora. Por otro lado, si se toma en cuenta el comportamiento que se ha 
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venido dando en el 2015 y en especial durante los últimos días donde se ha venido 
presentando un mayor número de horas donde se supera y un margen de precio más alto. 

 

Tabla 23 Superación del Precio de Escasez 

Año Hora Probabilidad Suma 
Precio 

Precio 
promedio 

2010 31 0.35% 55 1.76 
2011 0 0.00% 0 0 
2012 0 0.00% 0 0 
2013 0 0.00% 0 0 
2014 104 1.19% 112 1.08 
2015 1521 19.74% 920,152 604.97 
Total 1656 3.21% 920,319 555.75 

2010-14 135 0.31% 167.19 1.24 

 

Con respecto al monto de la compensación por el no cumplimiento de las OEF, con 
excepción de lo que viene sucediendo últimamente, se presentaba una especie de efecto 
techo, en el cual en las horas en que se superaba el precio de escasez, la diferencia no 
era considerable, este efecto se da porque los mismos agentes estratégicos se cuidan de 
que no se de, debido a que pueden ser ellos los que incumplan con dichas obligaciones, 
siendo el precio de escasez una epecie de techo para las ofertas. Durante el año 2010 y 
el año 2014 el margen promedio era de un poco más de 1 COP/kWh.  

Durante el año en curso, el comportamiento de precio de bolsa se ha comportado de una 
manera más extrema, superando ya por amplio margen el precio de bolsa, de en 
promedio 555 COP/kWh. 

Realizando un ejercicio similar pero con una discriminación de los eventos por mes se 
obtiene una distribución de los mismos dependiendo del mes del año. 

 

Tabla 24 Superación del Precio de Escasez por mes 

 Total 2010-14 2015 

Enero 0.0% 0.0% 0.0% 
Febrero 0.2% 2.2% 0.0% 
Marzo 0.2% 3.0% 0.0% 
Abril 2.9% 35.6% 0.0% 
Mayo 10.9% 31.9% 9.1% 
Junio 2.2% 26.7% 0.0% 
Julio 0.0% 0.0% 0.0% 
Agosto 0.1% 0.7% 0.0% 
Septiembre 14.6% 0.0% 15.8% 
Octubre 44.3% 0.0% 48.3% 
Noviembre 24.6% 0.0% 26.8% 
Diciembre 0.0% 0.0% 0.0% 
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Por lo tanto, para efectos de valorar la probabilidad y el impacto de que el precio de bolsa 
supere el precio de escasez se pueden analizar dos escenarios, el primero que 
correspondería a un escenario normal (datos 2010-2014) donde la probailidad de superar 
el precio de bolsa es del 0.31% y el impacto es de 1.76 COP/kWh y un escenario más 
crítico (2015) donde la probailidad de superar el precio de bolsa es del 20% y el impacto 
es de 555 COP/kWh 

Otra mirada que se puede tener con referencia al impacto es cuando se realiza el análisis 
de que el evento en el que el precio de bolsa supera el de escasez, es precisamente el 
momento en el que los precios de la energía son más altos y generan un mayor retorno 
para la planta cuando esta se encuentra toamente expuesta al mercado spot.  

Por lo tanto en un ejercicio teórico, si se descuenta del precio de Bolsa horario la 
diferencia entre el precio de Bolsa y el de escasez, considerando que la planta, aunque no 
cumple con los compromisos, si genera la mitad de los mismos, se puede considerar que 
este valor es el precio al cual la planta vendería la energía. Como se observa en la gráfica 
siguiente, en términos de valoración frente al precio de Bolsa, la planta solo se vería 
acotada en los momentos en los precios de bolsa son extremadamente altos, y no 
teniendo prácticamente ningún efecto durante el resto de tiempo. 



                                                                                                                                                  

CONTRATACIÓN ENERGÍA AMBEIMA Y CHILI                 72 de 18 

Archivo:IEB-657-15-011f.docx 

 

 

Tabla 25 Precio de Bolsa Horario menos Compensación por no cumplimiento 

Esto es consistente con lo mostrado anteriormente, donde se muestra que los aportes 
críticos si bien no alcanzan a cubrir las OEF, estos nunca llegan a estar por debajo de la 
mitad de los mismos. 

12 RESULTADOS EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Para la valoración del riesgo se utilizó la metodología presentada en capítulos anteriores 
considerando diferentes casos de evaluación considerando criterios máso menos críticos. 

Inicialmente se realizaron unas valoraciones del riesgo global (valoradas de manera 
anual), donde se tienen en cuenta las probabilidades de ocurrencia para cada uno de los 
meses. 
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Tabla 26 Casos de evaluación del riesgo 

 Probabilidad Falla  
Hidrología 

Impacto por el diferencial de 
precio (PB-PE) 

Casos anuales 
de Evaluación 

Se considera las 
probabilidades 
combinadas para cada 
uno de los meses del 
año. 

Considerando la Hidrología 
Agregada de Ambeima y 
Chili 

Diferencial promedio entre el 
precio de bolsa y el de 
escasez 

Diferencial crítico entre el 
precio de bolsa y el de 
escasez 

 

Adicionalmente, se realizó una valoración del riesgo con unas consideraciónes más 
críticas, para el mes de mayor riesgo (valoradas de manera mensual), y con unos 
supuestos mucho más exigentes. 

Tabla 27 Casos críticos de evaluación del riesgo 

 Probabilidad Falla  
Hidrología 

Impacto por el diferencial de 
precio (PB-PE) 

Casos 
mensuales de 
Evaluación 

Se considera la 
probabilidad para el mes 
más crítico 

Considerando la Hidrología 
Agregada de Ambeima y 
Chili 

Diferencial promedio entre el 
precio de bolsa y el de 
escasez 

Diferencial crítico entre el 
precio de bolsa y el de 
escasez 

 

12.1 RIESGO ANUAL 
Se presentan los resultados de la valoración del riesgo anual asociado con el no 
cumplimiento de las OEF bajo diferentes casos de evaluación, para diferentes criterios de 
críticidad. 

En las tablas se presenta la probabilidad de falla hidrológica que corresponde a la 
probabilidad de que los aportes hídricos no sean suficientes para el cumplimiento de las 
OEF, la probabilidad que la planta sea requerida para el cumplimiento de las OEF, es 
decir, cuando la Bolsa supere el Precio de Escasez, y el impacto en el cual e ha estimado 
el incumplimiento. 

Adicionalmente, se presenta el valor del equivalente anual, que corresponde al valor 
esperado en dinero que cuesta anualmente dicho riesgo, y un valor en COP/kWh que 
correspondería al valor del cubrimiento, tasado en energía, que se esperaría pagar por 
dicho cubrimiento.    

Tabla 28 Riesgo Ambeima sin considerar 2015 ENFICC 

 Probabilid
ad Falla  
Hidrología 

Probabilidad 
Pb>Pe 

Probabilidad 
evento mes 

Pobabilidad 
Total 

Impacto 
Diferencia 
COP/kWh 

Total 
Riesgo 
COP/kW
h 

Enero 27.8% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Febrero 33.2% 0.3% 2.2% 0.00% 1.24 0.0000 
Marzo 18.3% 0.3% 3.0% 0.00% 1.24 0.0000 
Abril 5.6% 0.3% 35.6% 0.01% 1.24 0.0001 
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 Probabilid
ad Falla  
Hidrología 

Probabilidad 
Pb>Pe 

Probabilidad 
evento mes 

Pobabilidad 
Total 

Impacto 
Diferencia 
COP/kWh 

Total 
Riesgo 
COP/kW
h 

Mayo 0.0% 0.3% 31.9% 0.00% 1.24 - 
Junio 0.2% 0.3% 26.7% 0.00% 1.24 0.0000 
Julio 0.3% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Agosto 0.3% 0.3% 0.7% 0.00% 1.24 0.0000 
Septiembre 6.2% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Octubre 5.1% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Noviembre 2.4% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Diciembre 8.1% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Total    0.01%  0.0001 

Equivalente anual COP 16,056 
 

Tabla 29 Riesgo Ambeima sin considerar 2015 75% ENFICC 

 Probabilid
ad Falla  
Hidrología 

Probabilidad 
Pb>Pe 

Probabilidad 
evento mes 

Pobabilidad 
Total 

Impacto 
Diferencia 
COP/kWh 

Total 
Riesgo 
COP/kW
h 

Enero 14.0% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Febrero 17.0% 0.3% 2.2% 0.00% 1.24 0.0000 
Marzo 7.7% 0.3% 3.0% 0.00% 1.24 0.0000 
Abril 2.4% 0.3% 35.6% 0.00% 1.24 0.0000 
Mayo 0.0% 0.3% 31.9% 0.00% 1.24 - 
Junio 0.0% 0.3% 26.7% 0.00% 1.24 - 
Julio 0.0% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Agosto 0.0% 0.3% 0.7% 0.00% 1.24 - 
Septiembre 0.0% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Octubre 0.3% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Noviembre 0.0% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Diciembre 4.8% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Total    0.00%  0.0001 
Equivalente anual COP 5,301 

 

 

Para el caso de Ambeima, en condiciones normales, el riesgo es insignificante, siendo de 
algunos miles de pesos por año.  
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Tabla 30 Riesgo Ambeima considerando el 2015 ENFICC 

 Probabilid
ad Falla  
Hidrología 

Probabilidad 
Pb>Pe 

Probabilidad 
evento mes 

Pobabilidad 
Total 

Impacto 
Diferencia 
COP/kWh 

Total 
Riesgo 
COP/kW
h 

Enero 27.8% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Febrero 33.2% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Marzo 18.3% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Abril 5.6% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Mayo 0.0% 3.2% 9.1% 0.00% 555.75 - 
Junio 0.2% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Julio 0.3% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Agosto 0.3% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Septiembre 6.2% 3.2% 15.8% 0.03% 555.75 0.1750 
Octubre 5.1% 3.2% 48.3% 0.08% 555.75 0.4364 
Noviembre 2.4% 3.2% 26.8% 0.02% 555.75 0.1139 
Diciembre 8.1% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
    0.13%   0.7253  
Equivalente anual COP 91,811,808 

 

 

 

Tabla 31 Riesgo Ambeima considerando el 2015 75% ENFICC 

 Probabilid
ad Falla  
Hidrología 

Probabilidad 
Pb>Pe 

Probabilidad 
evento mes 

Pobabilidad 
Total 

Impacto 
Diferencia 
COP/kWh 

Total 
Riesgo 
COP/kW
h 

Enero 14.0% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Febrero 17.0% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Marzo 7.7% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Abril 2.4% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Mayo 0.0% 3.2% 9.1% 0.00% 555.75 - 
Junio 0.0% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Julio 0.0% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Agosto 0.0% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
Septiembre 0.0% 3.2% 15.8% 0.00% 555.75 - 
Octubre 0.3% 3.2% 48.3% 0.00% 555.75 0.0264 
Noviembre 0.0% 3.2% 26.8% 0.00% 555.75 - 
Diciembre 4.8% 3.2% 0.0% 0.00% 555.75 - 
    0.00%   0.0264  
Equivalente anual COP 2,510,906 
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En condiciones de niño similar al actual (año 2015) el impacto del riesgo considerando la 
ENFICC es de 0.7 COP/kWh equivalente a 91 millones de COP al año. Para una ENFICC 
del 75%, se reduce a 2 millones de COP y 0.02 COP/kWh equivalentes  

Tabla 32 Riesgo Chili sin considerar 2015 ENFICC 

 Probabilid
ad Falla  
Hidrología 

Probabilidad 
Pb>Pe 

Probabilidad 
evento mes 

Pobabilidad 
Total 

Impacto 
Diferencia 
COP/kWh 

Total 
Riesgo 
COP/kW
h 

Enero 26.0% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Febrero 30.5% 0.3% 2.2% 0.00% 1.24 0.0000 
Marzo 15.7% 0.3% 3.0% 0.00% 1.24 0.0000 
Abril 4.8% 0.3% 35.6% 0.01% 1.24 0.0001 
Mayo 0.0% 0.3% 31.9% 0.00% 1.24 - 
Junio 0.0% 0.3% 26.7% 0.00% 1.24 - 
Julio 0.0% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Agosto 0.2% 0.3% 0.7% 0.00% 1.24 0.0000 
Septiembre 5.4% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Octubre 4.1% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Noviembre 1.7% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Diciembre 7.4% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Total    0.01%  0.0001 
Equivalente anual COP 40,208 

 

Tabla 33 Riesgo Chili sin considerar 2015 75% ENFICC 

 Probabilid
ad Falla  
Hidrología 

Probabilidad 
Pb>Pe 

Probabilidad 
evento mes 

Pobabilidad 
Total 

Impacto 
Diferencia 
COP/kWh 

Total 
Riesgo 
COP/kW
h 

Enero 11.1% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Febrero 11.5% 0.3% 2.2% 0.00% 1.24 0.0000 
Marzo 6.8% 0.3% 3.0% 0.00% 1.24 0.0000 
Abril 1.9% 0.3% 35.6% 0.00% 1.24 0.0000 
Mayo 0.0% 0.3% 31.9% 0.00% 1.24 - 
Junio 0.0% 0.3% 26.7% 0.00% 1.24 - 
Julio 0.0% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Agosto 0.0% 0.3% 0.7% 0.00% 1.24 - 
Septiembre 0.0% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Octubre 0.0% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Noviembre 0.0% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Diciembre 3.1% 0.3% 0.0% 0.00% 1.24 - 
Total    0.00%  0.0000 
Equivalente anual COP 10,348 
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Para Chili, en condiciones normales, el riesgo es igual de insignificante al de Ambeima.  

 

Tabla 34 Riesgo Chili considerando el 2015 ENFICC 

 Probabilid
ad Falla  
Hidrología 

Probabilidad 
Pb>Pe 

Probabilidad 
evento mes 

Pobabilidad 
Total 

Impacto 
Diferencia 
COP/kWh 

Total 
Riesgo 
COP/kW
h 

Enero 26.0% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Febrero 30.5% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Marzo 15.7% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Abril 4.8% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Mayo 0.0% 3.2% 9.1% 0.00%  555.75   -    
Junio 0.0% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Julio 0.0% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Agosto 0.2% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Septiembre 5.4% 3.2% 15.8% 0.03%  555.75   0.1525  
Octubre 4.1% 3.2% 48.3% 0.06%  555.75   0.3571  
Noviembre 1.7% 3.2% 26.8% 0.02%  555.75   0.0836  
Diciembre 7.4% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
    0.11%   0.5932  
Equivalente anual COP 188,025,843 

 

Tabla 35 Riesgo Chili considerando el 2015 75% ENFICC 

 Probabilid
ad Falla  
Hidrología 

Probabilidad 
Pb>Pe 

Probabilidad 
evento mes 

Pobabilidad 
Total 

Impacto 
Diferencia 
COP/kWh 

Total 
Riesgo 
COP/kW
h 

Enero 11.1% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Febrero 11.5% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Marzo 6.8% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Abril 1.9% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Mayo 0.0% 3.2% 9.1% 0.00%  555.75   -    
Junio 0.0% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Julio 0.0% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Agosto 0.0% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
Septiembre 0.0% 3.2% 15.8% 0.00%  555.75   -    
Octubre 0.0% 3.2% 48.3% 0.00%  555.75   -    
Noviembre 0.0% 3.2% 26.8% 0.00%  555.75   -    
Diciembre 3.1% 3.2% 0.0% 0.00%  555.75   -    
    0.00%   -    
Equivalente anual COP -    
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En condiciones de niño similar al actual (año 2015) el impacto del riesgo considerando la 
ENFICC es de 0.6 COP/kWh equivalente a 188 millones de COP al año. Para una 
ENFICC del 75%, no e presenta riesgo debido a que a la fecha actual, los meses en los 
que el Precio de bolsa superó al de escacez no coinciden con los de riesgo al 75% de la 
ENFICC.  

12.2 RIESGO CONDICIONES CRÍTICAS  
El Riesgo considerando las condiciones críticas parte de considerar para cada una de las 
variables la peor situación que se pueda dar, y sin hacer el análisis extensivo durante todo 
el año, sino centrándose específicamente en los periodos de mayor riesgo. En este caso 
se determina que con certeza nos encontramos en una situación de riesgo de 
desabastecimiento, y por ende, con una probabilidad del 100%. 

Tabla 36 Riesgo crítico Ambeima ENFICC  

 Prob 
Hidrología 

Impacto Diferencia 
COP/kWh 

Total Riesgo 
COP/kWh 

 9.0% 1.24 0.41 

Equivalente mensual COP 4,285,798 

 9.0% 555.75 184.62 

Equivalente mensual COP 1,920,826,784 

 

Tabla 37 Riesgo crítico Ambeima 75% ENFICC  

 Prob 
Hidrología 

Impacto Diferencia 
COP/kWh 

Total Riesgo 
COP/kWh 

Mes más crítico Febrero 3.8% 1.24 0.21 

Equivalente mensual COP 14,339,714 

Mes más crítico Febrero 3.8% 555.75 94.66 

Equivalente mensual COP 738,592,025 

 

Desde el punto de la valoración más crítica para Ambeima, del mes donde se tiene una 
mayor vulnerabilidad, es decir, el scenario más extreme se puede presenter una pérdida 
de 1.920 Millones de COP al mes para la ENFICC y de 738 Millones de COP al mes para 
el 75% de la ENFICC, resaltando nuevamente que esto corresponde a un caso de una 
probabilidad muy baja y bajo unos supuestos muy extremos.  

 

Tabla 38 Riesgo crítico Chili ENFICC  

 Prob 
Hidrología 

Impacto Diferencia 
COP/kWh 

Total Riesgo 
COP/kWh 

 8.0% 1.24 0.38 

Equivalente mensual COP 9,861,038 

 8.0% 555.75 184.62 

Equivalente mensual COP 4,419,560,685 
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Tabla 39 Riesgo crítico Chili 75% ENFICC  

 Prob 
Hidrología 

Impacto Diferencia 
COP/kWh 

Total Riesgo 
COP/kWh 

Mes más crítico Febrero 2.9% 1.24 0.21 

Equivalente mensual COP 2,778,525 

Mes más crítico Febrero 2.9% 555.75 94.66 

Equivalente mensual COP 1,245,290,580 

 

Desde el punto de la valoración más crítica para Chili, del mes donde se tiene una mayor 
vulnerabilidad, es decir, el scenario más extreme se puede presenter una pérdida de 
4.419 Millones de COP al mes para la ENFICC y de 1.245 Millones de COP al mes para el 
75% de la ENFICC, resaltando nuevamente que esto corresponde a un caso de una 
probabilidad muy baja y bajo unos supuestos muy extremos.  

13 CONCLUSIONES 

13.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 Para efectos de la valoración de factibilidad financiera de un proyecto de 
generación, se estima que los precios en el largo plazo se van a ubicar alrededor 
de los 200 COP/kWh, con posibilidades de escalar hasta los 300 COP/kWh, 
teniendo en cuenta las situación puntual macroeconómica del país y del mercado 
en el momento de realiza el estudio y las salvedades realizadas. 

 Para efectos de definir la estrategía de contratación en el largo plazo, se 
recomienda realizar el análisis de las condiciones del mercado cerca del momento 
de entrada en operación comercial de la misma, para identificar los precios en un 
rango de tiempo más corto y con un mejor nivel de resolución, la probabilidad de 
un fenómeno del niño en el corto plazo, cual es el nivel de exposición que se 
quiere y cual es la mejor momento para contratar. 

 Para una planta de generación la opción de irse en Bolsa o de vender su energía 
en contratos es una decisión de cubrimiento de riesgo y el costo asociado a dicho 
cubrimiento. Por lo tanto, la decisión de vender en bolsa, siempre tendrá en el 
largo plazo unos ingresos esperados superiores a los que se obtendría mediante 
la venta en contrato, pero con un risgo asociado mucho mayor. En ese sentido, se 
puede ver que el contrato implica pagar una prima por la reducción de 
incertidumbre, que deberá ser valorado por inversionista conforme su apetito al 
riesgo o su necesidad de asegurar y estabilizar ingresos futuros.  

 Si se saliera a contratar ya en el mercado colombiano, en este périodo de niño, los 
valores dados por el modelo de RM son de 220 COP/kWh (precio niño), por lo 
cual, dicho precio sería la referencia para la estimación de los valores de 
contratación actuales. A partir de precio de referencia se puede definir un valor de 
204 COP/kWh como límite para la firma de un contrato Pague lo Generado a 
Precio de Contrato o de 212 COP/kWh como límite para la firma de un contrato 
Pague lo Contratado a Precio de Contrato.  

 Para salir a contratar en otra fecha posterior se pueden tomar en cuenta los 
resultados generales presentados del modelo de RM. El Modelo de RM ha dado 
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valores de precios futuros del orden de 177 COP/kWh cuando se utiliza 
información horaria que comienza en el 2010. Sí el análisis se hace con 
información histórica posterior a marzo de 2014 (con precios de niño) y sin estos 
valores es de 146 COP/kWh. 

13.2 CONCLUSIONES PRECIOS DE LARGO PLAZO 

 Para efectos de la valoración de factibilidad financiera de un proyecto de 
generación, donde es necesario considerar el precio estimado de la energía en el 
largo plazo para calcular los ingresos esperados por la central, se recomienda 
utilizar los valores que se obtienen de modelos que tienen en cuenta la dinámica 
física del sistema. Por lo tanto, los modelos de teoría de juegos y de índice de 
Lerner son los más adecuados para este tipo de valoraciones. 

 En este sentido es más importante considerar un valor del precio de la energía en 
el largo plazo, independientemente de la estrategía de venta de la misma en bolsa 
o en contratos, valores que usualmente. La estrategía de contratación en el largo 
plazo mediante contratos bilaterales, que en Colombia típicamente es de alrededor 
de 2 años, dependerá del análisis específico que se realice al momento de realizar 
dicha contratación.  

 La formación del precio de la energía en Colombia tiene una alta dependencia al 
precio de dolar, debido a que en los sistemas hidrotérmicos el costo de 
oportunidad del agua se encuentra dado por el costo de la generación térmica 
evitado e igualmente el cargo por confiabilidad esta dolarizado y bajo la dinámica 
de los precios de los combustibles a nivel internacional. Estos costos de 
generación térmica, y los consecunentes precios de oferta de las mismas se 
encuentran referenciados al precio de regulado reconocido a la generación de 
seguridad, los cuales son definidos en dólares y por lo tanto una apreciación en 
esta moneda impacta directamente en los precios esperados de la energía en el 
corto y largo plazo. En consecuencia a las incertidumbres propias a la formación 
de precio en el largo plazo en el mercado colombiano, se deben añadir las 
enormes incertidumbres actuales sobre el valor futuro del dólar. 

 A pesar de ser difícil en la actual coyuntura dar una luz de los precios de largo 
plazo en Colombia, se estima que los precios en el largo plazo se van a ubicar 
alrededor de los 200 COP/kWh, con posibilidades de escalar hasta los 300 
COP/kWh. Los aspectos coyunturales que dificultan dicha predicción son el actual 
fenómeno del niño, la apreciación del dólar y la incertidumbre acerca de la 
disponibilidad del gas natural para la generación de energía, sus sutituto actual 
(liquidos) o la posibilidad de entrada de plantas de generación más eficiente que 
las reemplacen. Un hecho que si es contundente, si se sigue generando con 
liquidos de una manera masiva en las plantas que fueron planeadas para 
funcionar con gas, no puede esperarse precios bajos, sino en los periodos de alta 
afluencia hidrológica, porque tan pronto se toca el primer liquido en la generación 
el costo marginal se dispara y por ende el precio en bolsa asociado al ultimo 
recurso despachado. 

 A pesar de haberse incrementado en este niño por el costo de la generación a 
liquidos, el riesgo por incumplimiento de las Obligaciones de energía Firme, sigue 
siendo menor, cuya aceptación es más recomendable que su cubrimiento, debido 
al costo, posibilidades y condiciones de cubrimiento que se encuentran en el 
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mercado secundario del cargo, y una situación que coincide con los periodos de 
mayor precio de la energía, y por ende, de mayores ingresos para las plantas.  

 Un elemento que debe ser considerado en la formación del precio de la 
electricidad en Colombia es la baja tolerancia social a los racionamientos, que 
eventualmente puede conducir a situaciones poco racionales desde el punto de 
vista económico. Bajo ciertas situaciones al país le resultaría más barato racionar 
y mas cuando se esta bajo niveles de racionamientos bajos, que son fáciles de 
manejar. El no dejar que funcione la racionalidad económica asociada a los temas 
de racionamiento conduce a que las expectativas de los agentes sean a la de un 
mayor precio futuro de la electricidad, bajo esta restricción de intolerancia al 
funcionamiento del racionamiento, que si se permite en el suministro de otros 
commodities. 

 El precio en el largo plazo, mas concretamente de los años 2019 al 2023, va estar 
muy dependiente de lo que pase con el proyecto Pescadero de EPM. Todo parece 
indicar que no va entrar en la fecha prevista y con alta probabilidad entrara solo 
cerca del 2020. A lo mejor se vaya más alla. Reemplazar energéticamente este 
proyecto sera complicado si no se toman medidas desde ya. Pero todo parece 
indicar que nadie quiere aceptar esta realidad, ni la CREG, ni mucho menos EPM. 
Con la privatización de ISAGEN, el gobierno central se quedo sin la capacidad 
técnica de construir proyectos de gran embergadura y claramente agentes 
privados no les interesa proyectos hídricos de gran tamaño que tienen un periodo 
de repago de muchos años y que además tienen gran incertididumbre. Ante este 
panorama todo cambio, se paso del pensamiento de la depresión de precios con la 
entrada de Pescadero y se esta pasado a escenarios donde el precio tenderá a 
subir por la falta de oferta energética. El país podrá reacionar en el corto plazo con 
plantas térmicas a gas y con pequeñas centrales hídricas que pueden hacerse en 
corto plazo, pero no más. Sobra decir que estas plantas a gas funcionarian con 
gas importado (GNL). Este escenario es uno de los atractivos de estudiar en estos 
momentos pequeños desarrollos hídricos porque con alta probabilidad el gobierno 
central y la CREG deberán promoverlos y aceptarlos ante un panora energético 
con déficit de oferta y obviamente contaran igualmente con una señal de precios 
que tenderán al alza.  

13.3 CONCLUSIONES CONTRATACIÓN 

 Las componentes de riesgo que definen los tipos de contratos son el riesgo de 
precios y el riesgo de demanda (exposición al precio). Adicional, a estos riesgos 
típicos del mercado se presentan los riesgos contractuales y de crédito típicos de 
cualquier contratación bilateral. 

 En Colombia no hay un mercado estandarizado de contratos, predominando la 
contratación bilateral, con un descubrimiento parcial de información, y por ende, 
los valores y primas de cada uno de los contratos no es público, y con variación 
entre los agentes por no tener un sistema estandarizado unificado que defina un 
precio único de mercado por tipo de contrato, sino definido por cada agente de 
acuerdo a su propia percepción del riesgo del mercado y de contrapartida del 
agente con el que celebra la contratación. 

 Al no haber un funcionamiento efectivo de un mercado de futuros (DERIVEX), no 
hay una señal de precios Forward, por lo que se debe utilizar pronósticos de 
precios. Esta es una falencia estructural del mercado, porque no hay una 
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formación de precio forward como un consolidado de las expectativas de los 
inversionistas. La no existencia de un precio forward dificulta para los agentes el 
tener una visión de mercado del precio de la energía en el largo plazo con miras a 
sus decisiones empresariales. Por no contarse con una curva forward, los agentes 
solo cuentan con los pronósticos del precio spot que tienen claramente alta 
volatilidad. Alta volatilidad es riesgo y el riesgo del mercado se lleva al precio y/o 
las primas. 

 El precio promedio de contratos que presenta XM corresponde al promedio de los 
contratos liquidados, los cuales en promedio fueron firmados alrededor de 1 año 
antes. Este promedio se hacen sobre diferentes contratos que pueden tener 
niveles de riesgo diferentes lo cual hace difícil su interpretación. Debe recordarse 
que desde la moderna teoría de riesgo: Solo puede sumarse o promediarse 
contratos que tengan riesgos similares, sobre vencimientos similares. 

 La definición de los precios de contratos se relacionan a los precios actuales de 
bolsa y por lo tanto, hay una correlación entre el precio de contratos y el precio de 
bolsa con un rezago de 1 año en promedio. En un mercado bien formado debe 
existir una convergencia de ambas señales en el largo plazo y su formación debe 
obedecer a la estimación de los precios de la energía en el largo plazo y no en el  
del precio de bolsa actual. 

 La contratación de energía en Colombia es en promedio entre 1 y 2 años, en 
especial con destino a los usuarios No Regulados. La contratación de plantas de 
generación es de mayor duración, en especial si estas tuvieron que asumir 
créditos de largo plazo para la financiación de los proyectos, siendo muchas veces 
el mismo contrato la garantía exigida por la entidad financiera. En los mercados de 
energía la tendencia es que los distribuidores y usuarios no regulados intenten 
contratar en plazos largo, mientras que los generadores existentes no buscan 
comprometerse a largo plazo.  

 El riesgo asociado al precio es del orden del 11% mientras que el de demanda 
(típica sistema) es del 6%. El riesgo por la variación de la generación es del 10% 
para las plantas consideradas Ambeima y Chili.  En este sentido se observa que la 
variabilidad de los aportes de generación introducen un gran riesgo, que en caso 
de intentar ser transferido a un comercializador, éste cobraría una prima alta si 
conoce a fondo la situación.  

 Los contratos con destino a mercado No Regulado se están firmando a precios de 
155 COP/kWh y de 166 COP/kWh con destino al Regulado de acuerdo con la 
información que presenta XM. 

 El diferencial por riesgo de demanda está alrededor del 2.24% y del riesgo entre 
Bolsa y Contratos (en general) es del 4%  

 El Precio de Bolsa en lo últimos meses ha venido presentando un nivel de precios 
alto por causa del fenómeno del niño que puede condicionar un aumento 
significativo de los precios de los contratos que se firmen durante esta época. El 
criterio de convergencia del precio spot y el precio forward en el largo plazo asi lo 
exige. Como el precio spot parece tender al alza por todo lo ya mencionado 
conduce que el precio de contración también lo hara, con algún rezago asociado. 

 El Modelo de RM ha dado valores de precios futuros del orden de 177 COP/kWh 
cuando se utiliza información horaria que comienza en el 2010. Sí el análisis se 
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hace con información histórica posterior a marzo de 2014 (con precios de niño) y 
sin estos valores es de 146 COP/kWh. 

 El tiempo de duración del contrato es una variable muy importante ya que 
determina el precio del mismo asociado. Entre mayor sea la duración del contrato, 
mayor es la probabilidad de que los precios de bolsa del mercado se alejen del 
precio del contrato. 

 Si se saliera a contratar ya en el mercado colombiano, en este périodo de niño, los 
valores dados por el modelo de RM son de 220 COP/kWh (percios niño), por lo 
cual, dicho precio sería la referencia para la estimación de los valores de 
contratación. A partir de precio de referencia se puede definir un valor de 204 
COP/kWh como límite para la firma de un contrato Pague lo Generado a Precio de 
Contrato o de 212 COP/kWh como límite para la firma de un contrato Pague lo 
Contratado a Precio de Contrato.  

 Para contratos de muy largo plazo es necesario correr modelos de pronósticos de 
precio de más largo plazo que incluyan la modelación física del sistema como el 
modelo de teória de juegos que arrojó precios de largo plazo de 177 COP/kWh. El 
modelo de índice de Lerner muestra precios superiores. 

 Para efectos de valoración de la energía en el muy largo plazo se considera 
adecuado considerarla como un precio de energía, indistrintamente de su 
denominación como bolsa o contrato, debido a que en el largo plazo dichos 
valores deberían tender a converger, porque los valores promedio mensual ya han 
suavizado las características del precio de bolsa y porque una diferenciación 
obedece a una estrategía de contratación de corto y mediano plazo.  

 La utilización de una diferenciación entre precio de bolsa y precio de contrato, sólo 
tiene sentido si se considera para efectos de valoración un modelo probabilístico o 
de valoración de riesgo y donde la diferencia entre el precio de bolsa y de 
contratos tenga una prima (diferencia de precio) acorde con el riesgo que se esta 
transfiriendo, considerando las respectivas volatilidades de las mismas. 

 Los análisis presentados no involucraron el aumento de la tasa de cambio 
COP/USD. Como los proyectos de generación en la expansión tienen una gran 
componente en USD, es evidente que el precio de Bolsa como el de contratos 
tenderán a ajustarse al alza para considerar esta situación. 

 Adicionalmente el tema de la incertidumbre en los temas de combustibles y en 
especial los temas del gas tenderán a ajustar los precios de Bolsa y contratos al 
alza. Recuérdese que los inversionistas llevan al precio el riesgo sistemático del 
mercado. 

 Es importante tener en cuenta la diferencia que supone para las plantas no 
despachadas centralmente el vender la energía en bolsa, debido a que si no 
venden la energía mediante un contrato se pierde parte del cargo por confiabilidad 
que recaudan, mientras que para las plantas despachadas centralmente esto es 
indiferente, y por ende, la venta de energía a la Bolsa de manera directa no implica 
mayor diferencia. 

 Los aspectos que determinan la necesidad de contratación de largo plazo en la 
venta de energía por parte de una planta de generación son: 
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o Necesidad de tener un contrato de largo plazo para apalancar un crédito de 
largo plazo con una institución financiera. 

o Necesidad de asegurar un flujo de ingresos estable, en el flujo de caja, con 
el fin de tener los recursos necesarios para cumplir las obligaciones 
financieras.   

o Aversión al riesgo por parte de los dueños o la junta directiva. 

o Necesidad de contar con un presupuesto estable. 

13.4 CONCLUSIONES RIESGO NO CUMPLIMIENTO OEF 

 Debido a que el cumplimiento de las Obligaciones de Energía tienen una 
resolución horaria para cada una de las horas en que le Precio de Bolsa supere el 
Precio de Escasez, la valoración del riesgo de no cumplimiento de las misma se 
debe hacer a este nivel de detalle, o en su defecto diaria, y de manera que se 
tenga una verdadera valoración del riesgo, teniendo en cuenta que dichas 
obligaciones se basan en la ENFICC cuyo algoritmo toma como infomación e 
entrada los caudales promedios mensuales. No sobra decir, que se no se 
cuantifican los riesgos de manera apropiada, cuando el periodo de resolución de 
los análisis crece, porque la información hídrica se suavisa. 

 Luego de identificar el riesgo y valorar su impacto, lo siguiente es definir el modo 
en que se va a gestionar dicho riesgo. La gestión del riesgo depende del resultado 
de la valoración, de la capacidad de gestión propia, de las posibilidades de 
trasnferir el mismo a un tercero y el costo de dicho cubrimiento, y por último el 
apetito o aversión al riesgo que se tenga. Luego de estas consideraciones se 
definen las acciones y recomendaciones para la mitigación, transferencia o 
aceptación del mismo. 

 Debido a que la probabilidad e impacto del riesgo es muy reducido, las 
posibilidades de cubrimiento del mismo son limitadas y pueden ser más costosas, 
y la planta planea vender toda su generación en bolsa, se considera que la 
estrategía más adecuada es aceptar el mismo, es decir, no adelantar ningúna 
estrategia de mitigación, transferencia o cubrimiento del mismo, debido a que el 
periodo de riesgo de incumplimiento de las OEF coincide con los mayores precios 
a los que se vende a energía en bolsa, y por ende, de mayores ingresos por kwh 
generado. De manera resumida, el riesgo de incumplimiento se puede ver como 
una acotación del precio de bolsa que se obtiene al estar expuesto a la misma, no 
obteniendo ya valores superiores al precio de escacez sino un poco menor que 
este, siendo de todas maneras unos valores muy altos.    

 La recomendación de aceptación incluye tener presente en todo momento que se 
esta asumiendo el riesgo y las implicaciones que tiene, ser concientes de la 
dependencia que se tiene de la generación de la planta tasajera, monitorear las 
horas y meses más críticos y no tener altas expectativas de remuneración en las 
épocas en las que el precio de Bolsa se encuentre en valores cercanos al precio 
de ecacez.    

 El resultado de la valoración del riesgo dio como resultado un valor muy bajo, el 
cual puede representar un costo esperado de 91 Millones de COP al año para 
Ambeima y de 188 Millones de COP para Chili, o un impacto en los ingresos 
valorados en energía de 0.7 COP/kWh o 0.6 COP/kWh respectivamente. Este 
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resultado es un indicador adicional del costo del cubrimiento que se debe estar 
dispuesto a pagar para mitigar dicho riesgo.  

 No obstante lo anterior, si no se tienen las previsiones adecuadas, este costo se 
puede incrementar sustancialmente bajo como son la indisponibilidad de la planta 
durante un periodo de precios de Bolsa como los que se vienen presentando en 
los últimos días.    

 El mayor peso en la valoración del riesgo se encuentra en la estimación de la 
probabilidad de que se presente el evento que requiere el cumplimiento de las 
OEF (PB>PE), debido a su baja probabilidad. En razón a esto, se puede optar por 
realizar cubrimientos únicamente para los años o periodos en los que se tenga 
expectativas de hidrologías bajas, pero, por otro lado, es difícil encontrar una 
empresa que este dispuesta a realizar dicho cubrimiento para los años críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


