
ANALISIS	PROSPECTIVO	DEL	PRECIO	DE	LARGO	PLAZO	–	RETRASO	DEL	PROYECTO	
PESCADERO	3	AÑOS	

1. Presentación	General	

GENERADORA	UNION	es	una	empresa	de	energía	cuya	actividad	principal	ha	sido	el	negocio	de	
la	 generación	 de	 electricidad	 en	 Colombia	 que	 abarca	 desde	 la	 concepción,	 estudios,	
desarrollo	y	operación	de	proyectos	de	generación.		La	empresa	se	encuentra	especializada	en	
el	desarrollo	de	Pequeñas	Centrales	Hidroeléctricas.		

En	 la	actualidad	opera	 la	 central	Agua	Fresca	 con	una	capacidad	 instalada	de	7,5	MW	y	una	
generación	media	de	63.3	GWh/año,	que	cae	en	el	rango	de	centrales	de	menos	de	10	MW	y	
que	 por	 la	 estructura	 de	 la	 regulación	 del	 mercado	 de	 electricidad	 en	 Colombia	 no	 puede	
comercializar	 directamente	 su	 energía.	 	 La	 energía	 de	 este	 proyecto	 se	 encuentra	 en	 este	
momento	comprometida	en	un	contrato	de	largo	plazo	a	tres	años	con	la	empresa	CELSIA.	

En	este	análisis	de	definir	el	esquema	de	comercialización	surge	un	nuevo	elemento,	y	es	que	
GENERADORA	UNION	 contará	 con	 nuevos	 proyectos	 de	 generación	 en	 un	 corto	 plazo	 como	
son	 Mulato	 II	 con	 entrada	 en	 operación	 en	 abril	 del	 2019	 y,	 Mulatos	 I	 con	 entrada	 en	
operación	 en	 el	 año	 2021.	 	 Por	 esta	 razón,	 GENERADORA	UNION	 requiere	 tener	 una	 visión	
prospectiva	 del	 precio	 de	 largo	 plazo,	 que	 le	 permita	 construir	 una	 estrategia	 comercial	
coherente	con	la	realidad	del	mercado	y	con	esta	visión	futura	del	precio.	

Dentro	 de	 la	 visión	 del	 mercado	 y	 del	 precio	 aparece	 una	 situación	 real	 que	 cambia	
radicalmente	 la	 panorámica	 futura	 del	mercado,	 como	 es	 la	 fecha	 de	 entrada	 del	 proyecto	
Pescadero,	ya	que	dicho	proyecto	soporta	 la	mayor	parte	de	 la	expansión	de	generación	del	
sistema.	 Es	 evidente,	 que	 la	 fecha	 de	 entrada	 del	 proyecto	 Pescadero	 agrega	 mayores	
incertezas	al	mercado,	que	de	por	si	es	incierto.	

En	un	ambiente	de	alta	incertidumbre	se	requiere	una	estrategia	flexible	de	comercialización.	
Una	premisa	universalmente	aceptada	es	no	tomar	decisiones	que	no	requieren	ser	tomadas,	
que	limitan	la	capacidad	estratégica	de	GENERADORA	UNION:	“Esperar	para	ver”.	

En	mayo	del	 presente	 año,	 tan	 pronto	 se	 presentó	 el	 problema	de	 Pescadero,	 se	 realizó	 un	
estudio	 de	 precios	 y	 otros	 elementos	 del	 mercado,	 asumiendo	 diversos	 escenarios	 en	 las	
variables	fundamentales	del	mismo:	

• Diversas	fechas	de	entrada	del	proyecto	Pescadero:	1	año,	2	años	y	tres	años,		

• Diversos	escenarios	hidrológicos:	Normal,	húmeda	y	seca		

• Los	escenarios	de	demanda	de	la	UPME	y		

• la	 propuesta	 agresiva	 de	 entrada	 de	 energías	 renovables	 no	 convencionales	 de	 la	
UPME.	

Claramente	el	estudio	mostro	un	cambio	profundo	en	 la	 visión	del	precio	de	 largo	plazo	del	
mercado,	 en	 relación	 al	 que	 se	 tenía	 sin	 el	 retraso	 del	 proyecto.	 Retrasar	 prácticamente	 el	
grueso	de	la	expansión	tiene	efectos	en	el	precio.	Se	tenía	una	visión	de	precios	muy	bajos	que	
fue	 el	 elemento	 racional	 que	 condujo	 a	 GENERADORA	 UNION	 a	 contratar	 la	 energía	 de	 la	
central	Agua	Fresca.	Se	pasa	a	una	visión	nueva	de	precios	ostensiblemente	más	altos	y	tener	
un	sistema	vulnerable	a	los	fenómenos	tipo	niño.	



Desde	mayo	a	la	fecha	(noviembre)	ya	hay	hechos	ciertos.	Sigue	una	gran	incertidumbre	en	la	
fecha	de	entrada	de	Pescadero:	Hablar	de	una	fecha	de	entrada	del	proyecto	hoy,	sigue	siendo	
poco	 realista,	 porque	 ni	 siquiera	 EPM	 dueña	 del	 proyecto	 lo	 sabe.	 Incluso,	 sigue	 abierta	 la	
posibilidad	de	no	entrar	el	proyecto.	Sin	embargo,	ya	hay	ciertas	certezas.	No	tiene	sentido	un	
escenario	de	retraso	de	1	o	2	años.	Definitivamente	como	están	las	cosas,	es	imposible	entrar	
el	proyecto	entes	de	dos	años.	Parece	sensato	asumir	un	escenario	de	retraso	del	proyecto	de	
3	años.	Adicionalmente,	se	asumen	los	siguientes	hechos:	

Los	 escenarios	 de	 demanda	 tienen	 poca	 variabilidad	 entre	 ellos:	 Se	 toma	 el	 escenario	 de	
demanda	media	para	realizar	este	estudio.	

En	 relación	 a	 los	 escenarios	 hidrológicos,	 si	 debe	 abrirse	 un	 abanico	 de	 posibilidades.	 Se	
considerarán	los	siguientes:	

• Escenario	hidrológico	base:	Condiciones	normales	

• Escenario	de	un	percentil	hidrológico	seco.	Pero	poco	severo	

• Escenario	niño:	Se	coloca	la	hidrología	del	último	fenómeno	del	niño	

Algo	 a	 resaltar.	 Para	 este	 estudio,	 se	 asume	que	 todas	 las	 plantas	 cuentan	 con	 combustible	
primario	 para	 su	 funcionamiento	 (no	 usan	 combustibles	 líquidos).	 En	 consecuencia,	 los	
resultados	de	precios	 serán	una	 cota	 inferior,	 y	 los	 resultados	asociados	a	 la	hidrología	niño	
será	una	cota	MUY	inferior	del	precio	de	mercado.	

En	cuanto	la	situación	actual	de	GENERADORA	UNION,	se	tiene	los	siguientes	hechos:	

La	 energía	 de	 Agua	 Fresca	 ya	 está	 vendida,	 pero	 no	 la	 de	Mulatos	 II.	 Eventualmente	 puede	
abrirse	una	alternativa	de	negociación	(en	abril	del2019,	fecha	de	entrada	de	Mulatos	II)	de	la	
energía	 de	 Agua	 Fresca,	 si	 se	 pudiera	 negociar	 la	 energía	 de	 Mulatos	 II	 con	 el	 mismo	
comprador	(CELSIA).	Esta	situación	es	muy	factible	si	se	dispara	el	precio	antes	de	 la	entrada	
de	Mulatos	II	y	factible	si	CELSIA	tiene	claro	que	el	precio	de	bolsa	a	subir	radicalmente	en	el	
futuro	próximo.	

El	 presente	 estudio	 tiene	 como	objetivo	primordial	 dar	 referencias	 de	precios	 para	negociar	
bajo	 condiciones	 “normales”.	No	obstante,	 la	 presencia	 de	 un	 niño	 es	 alta	 antes	 de	 3	 años.	
Indudablemente,	la	ocurrencia	de	un	niño	pagaría	a	Mulatos	II	si	se	comercializa	su	energía	con	
referencia	a	precio	de	bolsa	(Esto	se	precisará	más	adelante).	

2. Alcance	

Construir	una	prospectiva	de	precios	de	largo	plazo	del	mercado	de	electricidad	en	Colombia	
que	de	luces	para	definir	la	estrategia	comercial	para	GENERADORA	UNION	y	para	la	toma	de	
decisiones	comerciales	del	corto,	mediano	y	largo	plazo.		

Esta	 estrategia	 se	 debe	 construir	 sobre	 un	 hecho	 contundente:	 El	 precio	 futuro	 de	 la	
electricidad	 en	 Colombia	 dependerá	 en	 gran	 medida	 de	 la	 fecha	 de	 entrada	 del	 proyecto	
Pescadero	 y	de	 las	 expectativas	que	 se	 generen	en	el	mercado	en	 torno	a	dicha	 fecha.	 Esto	
genera	incertidumbre,	la	cual	a	su	vez,	aumenta	la	especulación	del	mercado,	que	se	traduce	
en	riesgo	sistemático	y	esto	se	lleva	al	precio.	

La	 especulación	 comenzará	 a	 sentirse	 tan	 pronto	 alguno	 de	 los	 fundamentales	 del	mercado	
cambien:	reactivación	de	la	demanda	(los	analísticas	económicos	lo	asumen	casi	de	conceso),	



cambio	hidrológico	(la	niña	llego	a	su	fin,	el	caudal	multianual	se	conserva),	o	 lo	más	terrible	
un	niño	(bastante	factible	en	un	horizonte	de	3	años).	

Dado	que	el	futuro	del	mercado	de	electricidad	en	Colombia	encierra	más	incertidumbre	que	
riesgo,	 conlleva	que	 lo	pertinente	es	 construir	un	abanico	de	 futuribles	para	posteriormente	
buscar	una	estrategia	comercial	flexible	a	este	abanico	de	futuros	posibles.		

Pero	 acá	 el	 análisis	 se	 concentra	 en	 abrir	 tres	 escenarios	 hidrológicos,	 que	 en	 las	 actuales	
circunstancias	del	mercado	es	lo	más	pertinente.	

Estos	futuribles	se	abren	mucho	más	cuando	entre	otros	elementos	en	juego.	Por	ejemplo,	una	
reactivación	 de	 la	 demanda	de	 la	 electricidad,	 o	 asumir	 otros	 escenarios	 para	 la	 entrada	 de	
Pescadero	(por	ejemplo	cuatro	años.	Que	como	están	las	cosas	no	es	irracional).	Sin	embargo,	
no	se	estudiaran	acá.	

3. Esquema	General	de	la	Estrategia	de	Gestión	del	Riesgo		

La	 estrategia	 de	 gestión	 de	 riesgo	 dentro	 del	 mercado	 de	 energía	 eléctrica,	 es	 un	 proceso	
dinámico	 que	 encierra	 diferentes	 fases,	 dentro	 de	 una	 estructura	 de	 control	 con	
realimentación.	

	

Se	comenzará	el	análisis	con	la	caracterización	del	mercado	en	los	elementos	más	relevantes	
para	este	estudio.	

4. Análisis	de	los	Precios	Históricos	de	Bolsa	

Estos	 análisis	 de	 los	 precios	 históricos	 y	 del	 resto	 de	 la	 información	 del	 mercado,	 se	 han	
realizado	en	estudios	previos	de	manera	exhaustiva.	En	este	trabajo	se	presentaran	los	que	se	
consideran	pertinentes	a	los	objetivos	del	estudio.	

En	este	trabajo	es	relevante	ver	el	efecto	que	han	tenido	los	precios	bajos	recientes,	asociados	
al	fenómeno	de	la	niña,	en	el	comportamiento	de	los	principales	estadísticos	descriptivos	del	
precio	de	bolsa.	

Para	el	 análisis	 se	 toma	 información	de	precio	de	bolsa	horario	nacional	en	un	horizonte	de	
larga	duración,	que	abarca	el	periodo	de	mayo	del	2008	a	16	de	noviembre	del	2018.	



Este	 horizonte,	 abarca	 muchas	 situaciones	 del	 mercado	 y	 fenómenos	 sucesivos	 de	 eventos	
hidrológicos	niño	y	niña.	Por	ejemplo,	 la	niña	del	2011	y	 la	niña	 reciente	que	abarcó	2017	a	
20018.	En	estas	dos	niñas	es	donde	se	dio	la	mayor	depresión	del	precio	de	bolsa	del	sistema	
Nacional.	Se	toma	a	partir	de	ese	año	porque	en	este	punto	se	dio	el	mayor	cambio	regulatorio	
que	 afecto	 la	 formación	 del	 precio	 en	 el	 mercado	 (cargo	 por	 capacidad	 a	 un	 cargo	 por	
confiabilidad).	

Ilustración	1	Proyección	lineal	del	precio	-	mínimo	cuadrática	-	En	contantes	de	nov	8	de	20018			
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Ilustración	2	Proyección	lineal	del	precio	-	mínimo	cuadrática	–	En	corrientes	

	

	

	

A	continuación	se	procede	a	mostrar	los	principales	estadísticos	descriptivos	de	la	serie	horaria	
completa.	

Estadístico Valor	COP/KWh 
Valor	Esperado 199,3 
Desviación	Standard 180,7 
Percentil	del	5% 51,6 
Percentil	del	95% 531,0 
	

Prácticamente	el	precio	de	bolsa	en	promedio	esta	alrededor	de	 los	200	COP/KWh.	El	precio	
muestra	una	gran	variabilidad,	como	lo	corrobora	la	gran	desviación	estándar,	que	se	aproxima	
a	 su	 valor	 medio.	 El	 percentil	 del	 95%	 está	 mucho	 más	 alejado	 de	 la	 media	 en	 relación	 al	
percentil	del	5%.	Hay	una	tendencia	más	a	subir	el	precio	que	abajarlo,	 incluso	considerando	
los	precio	de	la	niña	actual,	que	deprimieron	el	precio	durante	un	largo	periodo.	

Ilustración	3	Volatilidad	EWMA	Precio	Horario	en	pesos	constantes	de	nov	16	-2018	
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En	 relación	 a	 los	 resultados	 de	 los	 análisis	 de	 los	 precios	 de	 bolsa,	 es	 pertinente	 realizar	
algunos	comentarios:	

En	primer	lugar,	debe	recalcarse	que	los	análisis	se	realizaron	a	nivel	horario,	y	en	tal	virtud,	no	
hay	ningún	proceso	de	agregación	que	suavice	los	resultados.		

De	acuerdo	a	la	teoría	económica	del	riesgo,	los	agentes	llevan	al	precio	el	riesgo	sistemático	
del	negocio.	Son	muy	usuales	volatilidades	en	el	rango	del	30%	al	50%.	Ningún	commodity	en	
el	mundo	tiene	tal	grado	de	volatilidad.	Esta	enorme	volatilidad	no	es	más	que	un	resultado	
coherente	con	el	tipo	de	sistema	predominantemente	hidráulico	que	se	tiene,	sin	mayor	grado	
de	regulación	(filo	de	agua),	donde	la	hidrología	tiene	un	papel	primordial	en	su	desempeño.	

El	precio	promedio	de	bolsa	en	 constantes	de	noviembre	16	de	20018	es	de	200	COP/KWh.	
Este	 resultado	se	obtuvo	sobre	 todo	el	horizonte	extenso	de	 tiempo	donde	 la	 formación	del	
precio	está	bajo	el	esquema	de	cargo	por	confiabilidad.	

Un	 estimador	 lineal	mínimo	 cuadrático	 da	 un	 estimado:	 En	 constantes	 de	 noviembre	 16	 de	
2018	de	244	COP/KWh.	En	corrientes	da	un	valor	de	233	COP/KWh.	Es	otro	referente	de	precio	
de	bolsa	que	debe	ser	considerado.	

Porque	hay	agentes	del	mercado	hablan	hoy	en	día	de	precios	por	debajo	de	200	COP,	cuando	
ya	 la	 niña	 está	 pasando	 y	 la	 probabilidad	 de	 un	 nueva	 niña	 es	 muy	 bajo,	 en	 relación	 a	 un	
fenómeno	de	niño	que	 si	 tiene	una	probabilidad	muy	alta	de	presentarse	en	 los	próximos	3	
años?	

Como	expectativas	del	mercado,	esas	apreciaciones,	no	son	correctas.	Es	más,	en	este	punto	
del	 análisis	 cuando	 históricamente	 el	 precio	 promedio	 del	 mercado	 es	 de	 200	 COP	 y	 un	
estimado	lineal	histórico	mínimo	cuadrático	ronda	los	240	COP,	las	expectativas	e	inferencias	
es	 que	 el	 precio	 supere	 en	 mucho	 estos	 200	 COP,	 en	 los	 próximos	 tres	 años.	 Mas,	 si	 se	
considera	que	todo	el	mercado	le	aposto	a	una	expansión	a	un	solo	proyecto	que	se	sabe	que	
está	muy	atrasado,	pero	que	nadie	se	atreve	a	decir	cuánto.	
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5. 	Proyección	del	Precio	de	Largo	Plazo	

Este	 análisis	 es	 el	 centro	 de	 este	 trabajo	 y	 en	 tal	 virtud,	 en	 primer	 lugar	 se	 realiza	 una	
presentación	 general,	 en	 segundo	 lugar	 se	 entra	 a	 definir	 los	 elementos	 relevantes	 en	 la	
formación	del	precio	en	el	mercado	de	electricidad	en	Colombia.	En	tercer	lugar,	se	define	un	
conjunto	 de	 escenarios	 de	 precios	 en	 los	 que	 se	 trabajara.	 Finalmente,	 se	 presentan	 los	
resultados	 obtenidos	 por	 un	 modelo	 de	 precios	 energético	 vía	 teoría	 de	 juegos	 no	
cooperativos,	donde	 los	agentes	estratégicos	del	 sistema	operan	 sus	 recursos	de	generación	
con	el	objetivo	de	maximizar	el	margen	operativo	de	su	negocio.	Esto	es	vital,	porque	se	está	
en	un	mercado	donde	el	objetivo	de	los	agentes	es	claramente	obtener	los	mayores	beneficios	
que	 puedan	 lograr,	 en	 un	 sistema	 donde	 no	 operan	 solos,	 y	 en	 tal	 virtud,	 cada	 agente	
estratégico	debe	tener	en	cuenta	el	comportamiento	del	resto	de	agentes	del	mercado.	

Se	debe	resaltar	dos	elementos	primordiales.	En	primer	lugar,	en	este	análisis,	se	materializa	la	
dinámica	 de	 la	 oferta	 y	 la	 demanda	 del	 mercado.	 Por	 tal	 razón,	 hay	 una	 representación	
explicita	 del	 sistema	 de	 potencia	 modelado,	 con	 sus	 características	 técnicas	 e	 hidrológicas	
asociadas.	

En	segundo	lugar,	se	reconoce	la	característica	competitiva	del	mercado	y	por	eso	se	recurre	a	
la	 teoría	 de	 juegos	 no	 cooperativos.	 Los	 modelos	 de	 mínimo	 costo,	 no	 son	 válidos	 para	
representar	 la	 dinámica	 del	 mercado.	 Estos	 modelos	 no	 arrojan	 precios,	 sino	 costos	
marginales.	De	la	teoría	económica	se	sabe	qué	precio	y	costo	marginal	solo	son	iguales,	si	el	
mercado	 tiene	 competencia	 perfecta.	 Este	 hecho	 está	 lejos	 de	 cumplirse	 en	 los	 mercados	
liberales	de	electricidad,	de	naturaleza	oligopólica.		

5.1 Presentación	General	
Se	realizará	una	proyección	de	precios	de	 largo	plazo	que	abarca	cerca	de	un	horizonte	de	8	
años.	No	se	hace	a	10	años,	como	se	hizo	en	estudios	previos,	porque	prácticamente	no	hay	
una	definición	clara	de	los	nuevos	proyectos	de	inversión	en	generación.	Después	del	2025	no	
hay	nada	claro.	El	análisis	arranca	en	septiembre	del	2018	y	finaliza	en	diciembre	del	2025.		

Para	 realizar	esta	proyección	de	precios	se	 llevara	primero	una	contextualización	que	abarca	
los	siguientes	temas:		

En	 primer	 lugar	 las	 incertezas	 propias	 del	 mercado	 colombiano,	 en	 segundo	 lugar	 las	
incertezas	inherentes	de	los	mercados	liberales	de	electricidad,	en	tercer	lugar	los	elementos	
que	intervienen	en	la	formación	del	precio	de	bolsa	y	forward	largo	plazo	y	en	cuarto	lugar	una	
nueva	 y	 bastante	 influyente	 en	 el	 horizonte	 de	mediano	 y	 largo	 plazo	 que	 es	 el	 retraso	 del	
proyecto	Pescadero.		

Con	base	a	estos	elementos	se	propone	una	metodología	para	una	prospectiva	de	precios	de	
largo	plazo.	

	

5.2 Formación	del	precio	en	los	mercados	de	electricidad	
La	formación	del	precio	es	bastante	compleja.	Los	elementos	de	tipo	sistémico	que	intervienen	
en	la	formación	del	precio	de	bolsa	son	los	siguientes:	

i. La	hidrología	

La	 hidrología	 presenta	 un	 régimen	 estacional,	 dentro	 de	 un	 ciclo	 de	 invierno	 y	 verano.	
Presenta	elementos	críticos	de	 larga	duración,	como	son	 los	 fenómenos	de	 la	niña	y	el	niño,	



que	 causa	 que	 estos	 sistemas	 sean	 vulnerables.	 Puede	 decirse	 que	 los	 sistemas	
predominantemente	 hidráulicos	 fallan	 por	 energía,	 esto	 es,	 una	 vez	 que	 un	 sistema	
predominantemente	 hidráulico	 entra	 en	 falla,	 permanece	 en	 el	 por	 largo	 tiempo	 hasta	 que	
desaparece	el	fenómeno	climático	adverso	(el	niño).	Los	fenómenos	de	la	niña	eventualmente	
pueden	originar	precios	bajos	por	largos	periodos	de	tiempo.	

Después	 de	 diversos	 estudios,	 se	 puede	 afirmar:	mucha	 de	 la	 estacionalidad	 presente	 en	 la	
hidrología,	no	se	transmite	al	precio.	No	obstante,	se	mantienen	ciertas	tendencias	y	patrones	
de	comportamiento	del	precio	de	bolsa,	como	queda	evidenciado	en	los	análisis	de	los	precios	
históricos	de	bolsa.	

ii. Componentes	regulatorios	

La	regulación	define	el	formato	de	funcionamiento	del	mercado	y	obviamente	este	incide	en	la	
formación	del	precio	de	bolsa.	

iii. Características	intrínsecas	del	bien	energía	eléctrica	

Se	transa	un	bien	que	tiene	unas	características	muy	especiales.	Hecho	que	ya	se	anotó	

iv. Componente	de	gestión	de	riesgo	

Los	agentes	llevan	el	riesgo	sistemático	del	negocio	al	precio	

v. Componente	estratégico	

Los	 agentes	deciden	 su	proceso	de	producción	bajo	un	 criterio	de	maximización	del	margen	
operativo	y	realizan	diferentes	estrategias	para	lograr	este	objetivo.	

vi. Fecha	de	entrada	de	los	proyectos	

Las	inversiones	en	proyectos	son	intensivas	en	capital	y	cuando	se	habla	de	grandes	centrales	
de	 generación,	 principalmente	 las	 hidráulicas,	 no	 se	 puede	 garantizar	 una	 fecha	 cierta	 de	
entrada.	Generan	grandes	 variaciones	de	precio,	principalmente	 cuando	 se	 retrasan,	porque	
además	del	 retraso	y	el	 faltante	energético,	originan	 fuertes	especulaciones	que	conducen	a	
subidas	del	precio.	

En	 resumen:	 La	 formación	 del	 precio	 está	 definida	 por	 una	 serie	 de	 elementos	 de	 tipo	
sistémico,	 cuyas	 interrelaciones	 deben	 entenderse,	 para	 proponer	 una	 dinámica	 de	
modelación	matemática	del	precio	spot	y	forward,	acorde	a	la	realidad.	

5.3 Escenarios	de	Precios	
En	este	entorno	de	incertidumbre	del	mercado	colombiano	en	un	horizonte	de	8	años,	no	es	
pertinente	una	visión	de	precios	sobre	un	solo	escenario.		

El	acercamiento	debe	ser	mediante	una	definición	de	escenarios	futuros	plausibles	(futuribles)	
y	sobre	cada	uno	de	estos	definir	una	proyección	de	precios.	

La	 prospectiva	 de	 precios	 de	 largo	 plazo	 pertinente	 consiste	 en	 construir	 escenarios	 bajo	
diferentes	 hipótesis	 plausibles	 de	 tipo	 energético	 y	 macroeconómico.	 Los	 escenarios	
energéticos	están	asociados	a	estados	de	la	naturaleza	del	mercado	que	el	decisor	no	controla.		
Sobre	cada	uno	de	estos	escenarios	se	tendrá	un	precio	de	mercado	asociado	y	una	generación	
de	cada	una	de	las	plantas	del	sistema	de	potencia	modelado.		



El	elemento	central	será	el	retraso	del	proyecto	Pescadero	en	sus	tres	escenarios	hidrológicos	
ya	planteados.	Se	resumen	los	escenarios	que	se	trabajarán:	

• Escenario	de	demanda:	Media	

• Escenarios	hidrológicos:		

• Normal,		

• seco	(verano	no	severo)	y		

• niño	(información	de	caudales	del	pasado	niño)	

• Escenarios	de	fuentes	renovables	no	convencionales	de	energía:	Se	considerará	el	plan	
de	 las	 fuentes	 no	 convencionales	 de	 energía	 de	 la	 UPME.	 Se	 detalla	 este	 plan	
posteriormente	

Como	en	trabajos	pasados	se	ha	sido	más	exhaustivo	en	la	construcción	de	escenarios,	se	da	
una	sustentación	del	porque	acá	no	se	trabajaran	algunos	de	ellos.	En	primer	lugar,	muchos	de	
los	 escenarios	 que	 no	 se	 trabajan	 fue	 porque	 ya	 se	 tiene	 una	 respuesta	 a	 muchos	 de	 los	
interrogantes	que	pudieran	generar	estos	escenarios	no	estudiados,	en	 términos	del	estudio	
realizado	a	principios	de	mayo	de	este	año.	

Escenarios	 de	 demanda:	 En	 el	 estudio	 pasado	 se	mostró	 que	 no	 afecta	mucho	 el	 precio	 de	
bolsa,	al	cambiar	de	escenario	de	demanda	de	la	UPME.	Son	muy	similares	porque	se	tiene	un	
crecimiento	 económico	 bajo.	 Qué	 pasaría	 si	 se	 reactiva	 la	 demanda?	 Esto	 si	 sería	 algo	 que	
afectaría	mucho	las	proyecciones	de	precios.	Es	una	bomba	de	tiempo.	Pero	en	conclusión	acá	
solo	se	trabajará	el	escenario	de	demanda	media.	

Hidrología	alta:	El	mercado	está	pasando	una	niña.	Luego	la	probabilidad	de	ocurrencia	en	los	
próximos	tres	años	es	baja.	Claramente	en	unos	dos	años,	incluso	en	un	año,	se	debe	retomar	
este	escenario	en	los	estudios	energéticos.	

5.4 Supuestos	-	Proyección	de	precios	de	largo	plazo	para	los	escenarios	definidos	
Se	presentan	los	supuestos	básicos	sobre	el	cual	se	realizó	los	análisis	energéticos.		

i. Sistema	hidro	–	Expansión	

Corresponden	al	plan	de	expansión	hidráulico	y	térmico	aprobado	por	la	CREG.	Se	presenta	en	
la	tabla	de	expansión	hidráulica	a	Pescadero	atrasado	3	años.	

Tabla	1	Plan	de	expansión	sistema	hidro	potencia	Nacional	

	

Nota:	Hasta	unos	meses	era	usual	que	XM	colocará	plantas	tentativas	de	expansión	como	Chili	
y	Ambeima.	Hoy	no	 lo	 hace	 y	 solo	 coloca	 lo	 oficial	 en	 las	 bases	 de	datos.	 Posición	bastante	
razonable.	



ii. Expansión	-	Sistema	Térmico		

Se	considera	 todo	el	 sistema	de	potencia	 térmico	nacional	y	 se	asume	que	 todas	 las	plantas	
térmicas	 pueden	 operar	 indefinidamente	 a	 plena	 carga	 con	 el	 combustible	 primario.	 Este	
hecho	no	es	del	todo	realista	porque	no	hay	gas	suficiente	para	operar	en	forma	continua	con	
este	 combustible	 en	 épocas	 de	 niño.	 Aunque	 no	 se	 puede	 negar	 que	 se	 está	 en	 una	mejor	
posición	 en	 relación	 al	 niño	 pasado,	 por	 la	 entrada	 del	 gas	 importado	 de	 la	 costa	 (GNL).	 La	
historia	ha	mostrada	que	terminan	funcionando	con	líquidos,	cuando	el	verano	se	torna	muy	
crítico	y	estos	fenómenos	son	de	larga	duración.	

Tabla	2	Expansión	Térmica	

Expansión	Térmica	

Proyecto	 Fecha	

TC_GECELCA32	 01/09/2018	

TERMONORTE	 01/09/2018	

	

iii. Curva	de	oferta	térmica	-	Tasa	de	cambio	2900	USD/COP	

Se	presenta	una	curva	de	oferta	Base	de	las	plantas	térmicas	que	se	construye	con	los	costos	
entregados	por	XM,	en	la	base	de	datos	de	septiembre	del	2018,	con	el	que	se	llevan	a	cabo	las	
corridas	del	modelo	de	largo	plazo	del	modelo	energético	del	SDDP.		

Estos	 valores	 según	 la	 experiencia	 del	 consultor	 tienen	 valores	 de	oferta	menores	 a	 los	 que	
realmente	utilizan	los	agentes	generadores	térmicos	en	sus	ofertas	usuales.		

La	 curva	 de	 oferta	 térmica	 de	 las	 plantas	 térmicas	 se	 construyó	 sobre	 la	 base	 de	 su	
combustible	 principal.	 Se	 supone	 que	 hay	 combustible	 principal	 para	 generar	 a	 plena	
capacidad,	en	cada	una	de	 las	plantas.	Bajo	este	supuesto,	 la	curva	de	oferta	solo	 llega	a	un	
máximo	de	500	COP/KWh.		

Esta	es	la	visión	del	operador	del	sistema,	XM,	que	no	es	válida	en	épocas	de	veranos	fuertes,	
porque	la	realidad	es	que	no	es	posible	generar	a	esta	capacidad	con	el	combustible	principal	y	
usualmente	debe	generar	con	combustibles	líquidos	en	un	buen	porcentaje.	En	el	caso	de	las	
plantas	 térmicas	mayores	de	costa	pueden	operar	con	el	gas	 importado	 (GNL),	que	 tiene	un	
costo	 mayor.	 Pero	 no	 con	 líquidos.	 En	 tal	 sentido,	 pueden	 verse	 como	 una	 cota	 inferior	 o	
valores	conservadores.	

Ilustración	4	Curva	de	oferta	térmica	-	Tasa	de	cambio	2900	USD/COP	



	

iv. Plan	de	expansión	de	las	energías	alternativas	

La	expansión	de	energías	alternativas	no	convencionales,	que	se	considera	a	continuación	es	la	
visión	 de	 la	UPME	que	 corresponde	 a	 los	 valores	 de	 potencia	 aprobados	 para	 conectarse	 al	
STN	de	las	tecnologías	Eólica	y	Fotovoltaica,	e	igualmente	los	que	se	encuentran	en	estudio.	

Tabla	3	Expansión	Energías	Alternativas	2023	

Tipo	de	tecnología Capacidad	(MW) Departamento Energía	GWh/mes 
Eólico 1228 Guajira 309.46 
Solar 29.8 Guajira 5.36 
Solar 220 Cesar 39.60 
Solar 39.1 Atlántico 7.04 
Total 1516.9  361.46 
	

Según	 la	UPME	existe	 una	 solicitud	de	 estas	 tecnologías	 para	 conectarse	 al	 STN	para	 el	 año	
2024	adicional	a	la	tabla	anterior.	Se	considerará	que	se	logre	hasta	una	tercera	parte	de	esta	
meta	de	generación	en	estas	energías	alternativas	no	convencionales.	

Tabla	4	Expansión	Energías	Alternativas	2024	

Tipo	de	tecnología Capacidad	(MW) Departamento Energía		GWh/mes 
Eólico 2878.1 Guajira 725.28 
Solar 366.4 Guajira 65.95 
Solar 414.9 Cesar 74.68 
Solar 119.8 Magdalena 21.56 
Solar 700 Atlántico 126.00 
Solar 180 THC 32.40 
Solar 100 Meta 18.00 
Total 4759.2  1063.88 
	

Como	los	análisis	se	realizan	en	energía	se	considera	un	factor	de	0.35	para	las	plantas	eólicas	
y	de	0.25	para	 las	plantas	 solares.	Estos	valores	entran	como	un	descuento	en	energía	en	el	

0,00	
500,00	

1000,00	
1500,00	
2000,00	
2500,00	
3000,00	
3500,00	
4000,00	

0,00	 100,00	 200,00	 300,00	 400,00	 500,00	 600,00	

O
Fe
rt
a:
	G
W
h/
m
es
	

Precio:	COP/KWh	



escenario	de	demanda	media.	Luego	en	el	año	2023	entraran	una	energía	de	361.46	GWh	y	en	
año	2024	una	energía	adicional	de	354.63	GWh	de	forma	continua.	

5.5 Proyección	de	Precios	–	Pescadero	retrasado	3	años	
Se	presentan	los	resultados	en	los	escenarios	considerados	y	Pescadero	retrasado	3	años	

i. Hidrología	Normal	

Ilustración	5	Proyección	Precio	Bolsa	–	Hidro	Normal	

	

ii. Hidrología	seca	

Ilustración	6	Proyección	Precio	de	bolsa	-	Hidrología	seca	
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Ilustración	7	Comparativo	Precio	de	bolsa	

	

iii. Hidrología	niño	

Consistió	en	colocar	que	hidrología	del	último	niño	que	ocurrió	en	el	 sistema	nacional	y	que	
afecto	tan	fuertemente	el	mercado	con	precios	altos	
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Se	colocó	la	hidrología	de	enero	de	2015	a	diciembre	de	2016,	como	la	hidrología	de	enero	de	
2019	 a	 diciembre	 de	 2020	 y	 colocándolo,	 obviamente,	 a	 Pescadero	 retrasado	 3	 años.	
Recuérdese	 que	muchas	 de	 las	 plantas	 requirieron	 generar	 con	 líquidos	 en	 casi	 en	 todo	 su	
rango	de	acción.	Paso	 lo	que	siempre	ocurre	en	Colombia,	que	es	camino	ya	conocido,	pero	
que	no	se	reconoce	tan	pronto	pasa	el	efecto	del	fenómeno	del	niño.	

Ocurrencia	 de	Niño→	 Se	 requiere	 que	 las	 plantas	 generen	 a	 plena	 capacidad	 (a	 nivel	 de	 su	
ENFICC	comprometido,	que	está	muy	cerca	a	la	capacidad	de	la	planta)	durante	el	tiempo	que	
dura	el	fenómeno	→	Pueden	pasar	varias	situaciones	

• O	la	planta	se	sale	de	línea	porque	no	aguanta	trabajar	bajo	esas	condiciones,		

• o	simplemente	no	tiene	combustible	para	operar	y	genera	con	líquidos	(lo	usual),	con	
el	cual	la	planta	tiene	menos	posibilidad	de	operar	en	línea	a	plena	capacidad	durante	
periodos	 de	 tiempo	 extensos	 porque	 no	 fue	 diseñada	 para	 operar	 con	 este	
combustible	alterno.		

• En	todos	los	casos	precio	altos	

Un	niño	en	estos	momentos	tendrá	efectos	graves.	Pero	en	 la	parte	térmica	hay	una	ventaja	
en	 relación	 al	 niño	 pasado	 y	 es	 la	 disponibilidad	 del	 gas	 importado	 (GNL)	 para	 las	 plantas	
térmicas	mayores	 de	 la	 costa	 atlántica.	 Obvio	 este	 gas	 no	 es	 barato.	 Pero	 en	 general	 en	 la	
presencia	 de	 un	 niño	 en	 el	 sistema	 actual	 cualquier	 cosa	 puede	 pasar	 (solo	 se	 puede	
especular).	Lo	único	cierto	es	que	los	precios	serán	mucho	mayores	a	los	precios	mostrados.	

En	 términos	 de	 la	 corrida,	 el	 resultado	 fue	 el	 esperado.	 Los	 faltantes	 de	 energía	 fueron	
enormes	y	el	precio	se	subió	a	los	500	COP/KWh	donde	estaban	los	mayores	costos	del	sistema	
térmico.	Si	en	lugar	de	costos	se	hubiera	colocado	los	precios	de	oferta,	que	son	más	altos,	el	
precio	estaría	asociado	al	valor	más	alto	de	precio	de	oferta.	

En	 opinión	 del	 consultor	 y	 con	 base	 a	 estos	 resultados	 el	 precio,	 en	 presencia	 de	 un	 niño,	
estará	asociado	en	el	mejor	de	los	casos	al	costo	del	gas	importado	(GNL),	y	en	el	peor	de	los	
casos	al	costo	de	los	combustibles	líquidos	que	tenga	en	ese	momento	el	mercado,	y	esperar	a	
que	no	se	entre	en	racionamiento	bajo	condiciones	muy	criticas	

Este	 resultado	 es	 perfectamente	 predecible.	 Que	 ha	 pasado	 en	 términos	 de	 nueva	 oferta	
energética	en	el	mercado?.		Prácticamente	nada	en	términos	de	expansión.	En	la	parte	de	los	
combustibles,	la	presencia	del	GNL.	Luego	las	consecuencias	serían	similares	a	las	ocurridas	en	
el	 pasado	 niño.	 Intervención	 del	 mercado	 y	 probablemente	 sufrir	 las	 consecuencias	 de	 un	
racionamiento	

6. Conclusiones	y	Recomendaciones	

Las	conclusiones	de	los	precios,	especificas	a	cada	resultado,	ya	se	presentaron	a	lo	largo	de	la	
presentación.	Claramente	hacen	parte	del	grupo	de	conclusiones,	pero	la	mayoría	de	ellas	no	
se	 reescriben	 acá.	 Solamente	 algunas	 muy	 relevantes	 se	 enuncian	 nuevamente,	 porque	
refuerzan	 las	 conclusiones	 generales	 y	 centrales	 que	 en	 este	 apartado	 se	 enumeran.	 Las	
conclusiones	van	en	diversas	direcciones	pero	con	dos	ejes	centrales:	En	primer	lugar,	sobre	la	
visión	de	precio	de	largo	plazo.	En	segundo	lugar,	sobre	lo	que	se	puede	hacer	con	esta	visión	
de	 largo	 plazo,	 en	 términos	 de	 la	 comercialización	 de	 energía	 de	 GENERADORA	UNION	 con	
centro	en	Mulatos	II	(cuya	energía	no	está	hasta	el	momento	comprometida).	Se	arranca	con	
las	conclusiones	de	la	visión	del	precio	futuro.	



i. Los	 fenómenos	 climatológicos	 niño	 y	 niña	 no	 tienen	 un	 periodo	 de	 recurrencia	
definido.	 Pero	 a	medida	 que	 avanza	 el	 tiempo	 de	 no	 ocurrencia	 de	 alguno	 de	 ellos,	
aumenta	 la	 probabilidad	 de	 ocurrencia	 del	 mismo,	 en	 el	 futuro	 inmediato.	 Luego	
puede	hacerse	 la	siguiente	apreciación	razonable.	Como	se	acaba	de	pasar	una	niña,	
implica	que	la	probabilidad	de	ocurrencia	de	otra	niña	antes	de	3	años	es	baja.	Por	el	
contrario,	 la	 probabilidad	 de	 ocurrencia	 de	 un	 niño	 en	 los	 próximos	 3	 años	 es	 alta.	
Sobre	esta	premisa	se	liga	la	visión	del	precio	histórico.	

ii. Cuando	 se	 hace	 una	 proyección	 lineal	 mínimo	 cuadrático	 con	 precios	 de	 bolsa	
comprendido	 entre	 mayo	 del	 2008	 y	 septiembre	 16	 del	 2018,	 que	 toma	 todas	 las	
situaciones	 de	 precio	 del	 mercado	 se	 tienen	 resultados	 contundentes.	 El	 precio	 de	
mercado	en	situaciones	de	equilibrio	debería	hoy	estar	bordeando	los	240	COP/KWh.	
Prácticamente	 el	 precio	 de	 bolsa	 en	 promedio	 histórico,	 contabilizando	 lo	 desde	 el	
2008	 a	 la	 fecha,	 (periodo	 largo	 que	 abarca	 todas	 las	 condiciones	 hidrológicas)	 está	
alrededor	de	 los	200	COP/KWh.	 Luego	por	ningún	 lado	hay	apreciaciones	de	precios	
por	debajo	de	los	200	COP/KWh.	

Dejando	 a	 un	 lado	 la	 visión	 de	 futuro	 del	 precio,	 a	 través	 del	 comportamiento	 histórico	 del	
mismo.	 Se	 pasa	 a	 dar	 las	 conclusiones	 de	 la	 visión	 futura	 del	 precio,	 en	 términos	 de	 las	
expectativas	del	mercado.		

iii. El	 denominado	 efecto	 Pescadero,	 por	 la	 entrada	 de	 la	 mayor	 planta	 del	 sistema,	
inducia	a	 los	agentes	a	 tener	una	expectativa	de	 sobreoferta	de	energía,	e	 inducia	a	
una	bajada	de	precios	(a	pesar	de	ser	más	percepción	que	real).	Pero	por	el	momento	
se	 mantiene	 una	 cierta	 inercia	 del	 mercado,	 a	 seguir	 manteniendo	 una	 visión	 de	
precios	bajos,	que	las	mismas	realidades	del	mercado	en	su	evolución	en	el	corto	plazo	
irán	 acabando.	 Con	 el	 retraso	 de	 Pescadero	 estas	 expectativas	muy	 seguramente	 se	
invertirán	 y	 conllevaran	 a	 una	 gran	 especulación	 por	 parte	 de	 la	 oferta.	 Esto	
aumentará	la	tendencia	de	subida	de	precios.	Las	expectativas	en	el	corto	plazo	serán	
hacia	una	escalada	de	precios	en	los	próximos	meses.	Esta	tendencia	se	mantendrá	en	
los	próximos	años.	

iv. Luego	todos	los	indicios	de	futuro	apuntan	a	que	el	precio	va	a	estar	en	los	próximos	3	
años	por	encima	de	 los	200	COP	y	muy	por	encima	de	 los	200	COP	si	se	presenta	un	
niño.	Los	embalses	arrancan	llenos	pero	el	efecto	desaparece	casi	por	completo	en	dos	
meses	en	casi	todos	los	embalses	(excepción	del	Peñol)	

v. Ahora	 se	debe	 cerrar	un	poco	esta	apreciación	de	 cuanto	más	de	200	COP	estará	el	
precio	 de	 bolsa	 en	 el	 mediano	 plazo	 (hasta	 diciembre	 del	 2025).	 Si	 se	 miran	 las	
proyecciones	realizadas	en	el	estudio	se	tienen	tres	frentes	bien	definidos,	asumiendo	
un	retraso	de	Pescadero	de	3	años:	

vi. Primer	 frente.	 Bajo	 condiciones	 normales	 hidrológicas	 (no	 eventos	 extremos	 niño	 o	
niña):	El	precio	fluctuara	entre	los	230	COP	y	los	260	COP	entre	mediados	del	2019	y	
diciembre	 del	 2025.	 Esta	 es	 una	 cota	 inferior	 porque	 su	 valor	 fue	 construido	 bajo	
condiciones	muy	suaves	del	mercado	

vii. Segundo	 frente.	 Bajo	 condiciones	 de	 una	 hidrología	 seca	 no	muy	 intensa:	 El	 precio	
fluctuara	entre	 los	300	COP	y	 los	350	COP	entre	mediados	del	2019	y	diciembre	del	
2025.	Esta	es	un	valor	normal	al	que	probablemente	girara	el	mercado	en	el	mediano	



plazo.	Es	un	valor	cercano	(pero	inferior)	al	que	estará	el	gas	licuado	importado	(GNL)	
de	la	costa,	que	ya	entro	como	soporte	para	cuando	sea	requerido.	

viii. Tercer	frente.	Bajo	condiciones	de	niño:	El	mercado	prácticamente	se	sale	de	control.	
Lo	más	seguro	es	que	se	dé	una	 intervención	de	precios,	 como	ocurrió	en	el	pasado	
fenómeno	del	niño,	cuando	el	precio	supero	la	barrera	de	los	3000	COP.	Del	lado	de	la	
oferta	poco	ha	aumentado,	mientras	la	demanda	aunque	de	manera	suave	ha	venido	
creciendo.	Se	reitera,	como	un	hecho	favorable,	la	entrada	del	GNL,	como	combustible	
alterno,	 para	 las	 principales	 plantas	 de	 la	 costa.	 En	 condiciones	 extremas	 de	 un	
mercado	es	difícil	predecir	el	comportamiento	del	mismo	y	de	los	principales	agentes	
del	mercado.	Lo	único	cierto	es	que	nada	bueno	saldrá	si	se	deja	que	el	sistema	llegue	
a	condiciones	energéticas	deficitarias.	

ix. Se	 está	 en	 una	 situación	 coyuntural	 de	 precios	 bajos.	 Esta	 situación	 prácticamente	
termina	 al	 inicio	 del	 2019.	 Los	 precios	 bajo	 cualquier	 escenario	 entrar	 a	 un	 nuevo	
régimen	de	precios.	En	todos	los	escenarios	hidrológicos	y	Pescadero	retrasado	3	años,	
desaparece	el	efecto	Pescadero,	no	se	presentan	precios	bajos	de	 forma	estructural.	
Pero	esta	condición	actual	no	es	la	adecuada	para	vender	energía.	La	regla	más	básica	
de	 comercialización	 dice:	 “Se	 vende	 cuando	 esta	 caro	 y	 se	 compra	 cuando	 esta	
barato”.	Luego	no	es	tiempo	de	vender	bajo	ningún	pretexto	

Bajo	estas	señales	de	precios	es	bueno	tratar	de	entender	la	realidad	energética	del	mercado,	
en	un	horizonte	que	llegue	hasta	el	2025.	Esta	realidad	tiene	varios	frentes:	

• Tal	como	están	las	cosas	

• Con	la	subasta	de	cargo	por	confiabilidad	de	enero	del	2019	

• Ganadores	y	perdedores	de	la	subasta	

	

x. La	 realidad	 es	 que	 el	 sistema	ante	 la	 falta	 de	otros	 proyectos	 de	 expansión	 absorbe	
rápidamente	esta	energía	de	Pescadero.	Con	Pescadero	en	diciembre	del	2021	se	tiene	
escasamente	un	año	de	tranquilidad	energética	porque	ya	el	sistema	venia	deficitario.	
Con	precios	 altos	pero	energéticamente	estable,	 sino	 se	presenta	un	 fenómeno	 tipo	
niño.	 Pero	 en	 el	 2023	 el	 sistema	 requiere	 nuevamente	 exigencias	 energéticas,	 si	 se	
quiere	 que	 el	 sistema	 sea	 capaz	 de	 pasar	 eventos	 extremos	 tipo	 niño.	 De	 no	 entrar	
nueva	energía,	el	mercado	rápidamente	regresa	aprecios	altos	por	carencias	reales	de	
energía	a	partir	del	2023.	Tal	como	están	las	cosas,	solo	está	prevista	la	entrada	de	un	
volumen	 apreciable	 de	 energías	 renovables	 no	 convencionales	 de	 naturaleza	
intermitente,	que	claramente	ayudan,	pero	que	aportan	poca	firmeza	al	sistema.	

xi. Ante	 perspectivas	 energéticas	 para	 el	 país	 como	 la	 descrita	 previamente,	 es	 lo	 que	
justifica	que	 la	CREG	acelere	 la	 convocatoria,	para	enero	del	2019,	de	 la	 subasta	del	
cargo	por	 confiabilidad	y	así,	poder	 contar	 con	nueva	energía	para	el	mercado.	Pero	
claro	esta	 solo	podrán	entrar	proyectos	que	estén	en	 fase	avanzada	de	estudios.	No	
son	 muchos	 porque	 el	 “efecto	 Pescadero”	 prácticamente	 aletargo	 a	 los	 agentes	
privados	en	la	búsqueda	de	nuevas	inversiones	en	generación	en	Colombia	y	por	ende	
saco	de	 la	esfera	del	mercado	el	estudio	de	nuevos	proyectos	de	generación.	Con	 la	
entrada	 de	 nueva	 energía	 los	 faltantes	 del	 2023	 pueden	 ser	 suplidos,	 pero	 con	
energías	mas	costosas.	Este	hecho	se	justifica	en	la	siguiente	conclusión.	



xii. Lo	más	preocupante	para	 la	competitividad	del	país	es	como	va	cerrar	 la	subasta	del	
cargo	 por	 confiabilidad.	 Respuesta	 contundente,	 a	 un	 nivel	 de	 precio	 alto.	 La	
justificación	 racional	 es	 clara.	 Con	 Pescadero	 mueren	 las	 grandes	 inversiones	 en	
proyectos	hidroeléctricos	de	gran	envergadura	(ambientalmente	son	muy	complejas	y	
el	síndrome	de	Pescadero	coloca	mucho	miedo	a	que	un	agente	público	se	embarque	
en	 un	 proyecto	 de	 estos.	 Un	 privado	 nunca	 lo	 haría).	 Los	 agentes	 principales	 que	
entraran	a	la	subasta	estarán	asociados	a	proyectos	térmicos,	que	ven	al	país	con	una	
necesidad	 energética	 con	 carácter	 de	 urgente.	 Desde	 la	 perspectiva	 económica	 la	
respuesta	es	clara,	estos	agentes	aprovecharan	esta	oportunidad	y	obtendrán	el	mayor	
beneficio	posible.	Una	colusión	implícita	es	muy	fácil	todos	los	agentes	saben	que	hay	
un	único	perdedor	que	es	la	demanda	que	va	estar	representado	por	la	CREG.	Ganador	
los	agentes	térmicos,	perdedor	la	competitividad	del	país.		

xiii. Otros	 ganadores,	 serán	 los	 que	 tengan	 energía	 no	 comprometida.	 Las	 PCHs	 que	
puedan	entrar	antes	del	2023,	con	factores	de	planta	altos		

Bajo	 la	 visión	de	precios	presentada	y	 la	 realidad	energética	del	país,	 surge	un	 interrogante,	
como	 construir	 una	 estrategia	 comercial	 en	 un	 entorno	 incierto?	 Acá	 se	 enmarcan	 las	
conclusiones	 en	 este	 tema,	 con	 referencia	 en	Mulatos	 II.	 Una	 conclusión	 central	 que	 debe	
estructurarse	 bien	 está	 asociada	 a	 qué	 hacer	 en	 la	 parte	 comercial	 de	 los	 proyectos	 de	
generación	cuando	se	está	en	un	entorno	de	alta	incertidumbre.	Más	que	riesgo	el	mercado	de	
electricidad	en	Colombia	encierra	alta	 incertidumbre	 (asociado	a	 tres	 futuribles	centrales:	 La	
hidrología,	la	demanda	y	precios	de	combustible).	A	la	usual,	se	le	agrega	la	incertidumbre	de	
la	 entrada	 de	 Pescadero.	 La	 respuesta,	 a	 todo	 esto,	 es	 clara	 y	 contundente:	 Construir	 una	
estrategia	comercial	flexible,	e	Invertir	en	proyectos	flexibles.		

Se	 requiere	 construir	 esa	 estrategia	 desde	 la	 visión	 del	 precio,	 integrada	 a	 la	 realidad	
energética	del	mercado	y	de	las	propias	incertidumbres	del	mercado.	El	riesgo	puede	ser	una	
oportunidad	y	no	una	simple	amenaza.	

Una	 estrategia	 comercial	 (o	 inversión)	 es	 más	 flexible	 que	 otra,	 cuando	 se	 comporta	 más	
adecuadamente,	al	cambiar	las	condiciones	futuras.	Cambia	el	futuro	y	no	hay	consecuencias	
terribles.	Se	mide	en	términos	de	robustez	económica.	Sus	promesas	de	rentabilidad	no	sufren	
cambios	apreciables.	

Se	quiere	 centrar	 estos	 conceptos	en	una	estrategia	 comercial	 para	Mulatos	 II,	 pero	que	no	
deje	de	 lado	 a	Agua	 Fresca	 y	 al	 resto	de	proyectos	 con	 los	 que	pueda	 contar	GENERADORA	
UNION	en	el	futuro	inmediato.	

	

xiv. Para	Mulatos	II,	debe	construirse	una	estrategia	comercial	flexible	que	tenga	en	cuenta	
todas	las	posibilidades	comerciales	y	ventajas	coyunturales	que	se	están	abriendo	hoy	
en	 día	 con	 el	 retraso	 de	 Pescadero.	 Existe	 incertidumbre	 sobre	 las	 recompensas	
futuras	 de	 las	 inversiones	 asociadas	 a	 Mulatos	 II.	 Pero	 si	 hay	 claro	 con	 respecto	 a	
Mulatos	 II,	 se	 tiene	un	margen	de	 tiempo	para	construir	 su	estrategia	comercial.	 	 Se	
tiene	la	opción	de	esperar	en	la	búsqueda	de	nueva	información	sobre	eventos	futuros	
en	los	fundamentales	del	mercado,	que	inciden	centralmente	en	la	toma	de	la	decisión	
de	la	venta	de	la	energía	de	Mulatos	II.			



xv. Todo	esto	confluye	en	una	conclusión	central	sobre	la	venta	de	energía	de	Mulatos	II.	
No	 tomar	 ninguna	 decisión	 de	 venta	 de	 energía	 hasta	 pocos	 días	 de	 la	 entrada	 del	
proyecto	 (no	 firmar	 ningún	 contrato	 a	 futuro,	 por	 buena	 que	 sea	 la	 propuesta).	 De	
tomarse	decisiones	comerciales	ya	sobre	el	proyecto,	se	está	matando	 la	opción	que	
tiene	el	proyecto	y	su	estrategia	comercial	de	esperar	para	obtener	nueva	información	
del	mercado,	y	más	cuando	las	expectativas	son	las	de	subida	de	precio	a	medida	que	
los	faltantes	energéticos	se	vayan	revelando	para	el	mercado	(Generadora	Unión	ya	lo	
tiene	 claro,	 va	 a	 darse	una	 subida	de	precios	 que	debe	 aprovecharse,	 pero	 requiere	
que	el	mercado	también	lo	tenga	claro	para	hacer	pública	su	estrategia	comercial	para	
la	venta	de	esta	energía).	

xvi. La	estrategia	de	venta	en	esta	fecha	de	entrada,	eventualmente	pueda	ser:	

• A)	Vender	con	referencia	a	precio	de	bolsa	a	través	de	un	comercializador		

• Ya	el	mercado	puede	tener	claro	(que	a	la	fecha	no	la	tiene)	de	que	el	
precio	va	estar	muy	por	encima	de	las	expectativas	que	se	tienen	hoy	
del	precio	de	mercado.		

• Le	 será	 atractivo	 comprar	 con	 referencia	 de	 bolsa	 vía	 el	 pago	 de	 un	
spread	 y	 eventualmente	 limitando	 el	 precio	 de	 bolsa	 al	 precio	 de	
escasez		

• B)	 Que	 Generadora	 Unión	 cree	 directamente	 o	 indirectamente	 una	
comercializadora	para	la	venta	de	la	energía	de	Mulatos	II	

• C)	 Renegociar	 con	 CELSIA	 el	 precio	 del	 contrato	 de	 Agua	 Fresca,	 si	 le	
empaqueta	con	la	energía	de	Mulatos	II	(hoy	CELSIA	no	lo	haría),	pero	en	abril	
del	 2019	 probablemente	 sí,	 y	 el	 proyecto	 tiene	 la	 opción	 de	 esperar	 para	
definir	su	estrategia	comercial).	Por	ejemplo	un	valor	de	240	COP,	o	250	COP	
para	la	energía	de	Agua	Fresca	+	Mulatos	II	

• D)	Finalmente,	lo	menos	atractivo.	Firmar	un	contrato	de	venta	de	energía	con	
precio	 de	 referencia.	 Claramente	 su	 valor	 será	mayor	 que	 el	 que	 se	 pudiese	
firmar	 hoy	 porque	 evidentemente	 habrá	 más	 señales	 de	 subida	 de	 precio,	
como	consenso	de	mercado	y	no	como	mera	visión	de	Generadora	Unión	de	
su	estudio	energético	

xvii. Nótese	que	hoy	no	se	tienen	todas	esas	opciones	abiertas	para	la	venta	de	la	energía	
de	Mulatos	 II,	pero	el	próximo	año	probablemente	todas.	Se	amplía	un	poco	algunas	
de	 estas	 ideas.	 Que	 CELSIA	 y	 el	 mercado	 ya	 tengan	 en	 claro	 la	 real	 situación	 del	
mercado,	 donde	 los	 faltantes	 energéticos	 sean	 evidentes,	 volcará	 la	 atención	 de	 los	
agentes	 en	 búsqueda	 de	 energía	 libre.	 Generadora	 Unión	 tiene	 energía	 no	
comprometida	ligada	a	Mulatos	II.	Esa	energía	tendrá	muchos	pretendientes,	que	hoy	
no	los	tiene	por	la	falta	de	visión	de	mediano	plazo	de	muchos	agentes	del	mercado.	
Más	concretamente,	la	energía	de	Mulatos	II	tendrá	un	gran	valor	en	el	mercado	y	es	
en	 este	 momento	 cuando	 se	 debe	 salir	 a	 vender	 esta	 energía	 ya	 sea	 con	 CELSIA	
(obligándola	a	empaquetar	la	energía	con	la	Agua	Fresca)	u	otro	comercializador	a	su	
valor	estratégico	de	mercado	(en	periodos	de	escasez	el	que	tenga	energía	será	el	rey	
y	Mulatos	II	la	tiene).	



xviii. Hoy	en	día	 los	agentes	deben	sincerar	 los	precios	de	generación	en	Colombia.	No	es	
sensato	 de	hablar	 hoy	 en	día	 proyectos	 de	 2000	USD/KW.	 Los	 proyectos	 valen	más,	
cuando	 se	 les	 carga	 toda	 la	 estructura	 de	 costos.	 Esto	 conlleva	 que	 en	 los	 análisis	
financieros	 se	 debe	 tomar	 una	 referencia	 de	 precio	 acorde	 a	 esta	 realidad.	 De	 lo	
contrario	 los	proyectos	de	 inversión	 serán	 inviables.	Después	de	 ver	 y	 analizar	 estos	
resultados.	 Un	 precio	 razonable	 para	 colocar	 en	 un	 modelo	 financiero,	 de	 una	
evaluación	financiera	de	un	proyecto	de	generación,	debe	estar	del	orden	de	 los	250	
COP/KWh	a	260	COP/KWh.	Este	es	un	valor	que	esta	coherente	con	 las	proyecciones	
de	precios	y	con	la	realidad	del	mercado.		

	

	

	

	

		

	

	


