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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. Este contrato finaliza en el año 2021



PRESENTACIÓN GENERAL

• GENERADORA UNION contará con nuevos proyectos de generación en 
un corto plazo como son: 
• Mulato II con entrada en operación en mayo del 2019  

• 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, bajo los efectos de la entrada de 
los nuevos proyectos asociados a la subasta de cargo por 
confiabilidad y al retraso del proyecto Pescadero, que le permita 
construir una estrategia comercial coherente con la realidad del 
mercado y con esta visión del precio.



PRESENTACIÓN GENERAL

• Dentro de la tarea de construir esta visión del mercado y del precio 
del largo plazo aparece dos hechos fundamentales que deben ser 
considerados detalladamente:

i. Consecuencias energéticas asociadas al retraso del proyecto de 
generación de Pescadero. Se le debe agregar incertezas adicionales 
agregadas en el precio del mercado, por la manera tan poco clara 
como se ha manejado la información del proyecto, por parte de 
EPM

ii. Resultados de las subastas 
• Cargo por confiabilidad de la CREG
• De energía media

• Se precisan los elementos a tener en cuenta, en este estudio, 
asociadas a estos dos temas tan impactantes en el desempeño futuro 
del mercado



PRESENTACIÓN GENERAL – Retraso del proyecto Pescadero

• La fecha de entrada del proyecto Pescadero es una situación real que incide 
en la panorámica futura del mercado
• Soportaba, hasta antes de la subasta de cargo por confiabilidad, la mayor parte de la 

expansión futura de generación del sistema. 

• La fecha de entrada del proyecto Pescadero, a marzo del 2019, sigue siendo 
incierta, por lo poco claro de la información de EPM 
• Sigue agregando incertezas al mercado, a pesar de que los hechos que originaron 

esta situación, ya cumplieron un año. Todo sigue confuso

• Antes de ocurrir este evento, lo usual en un análisis de precios de largo 
plazo es realizar una sensibilidad a la entrada de proyectos grandes de 
generación. Se hacen dos escenarios. Un primer escenario, sin retraso 
(diciembre del 2018). Un segundo escenario, atrasando el proyecto un año 
(diciembre del 2019)

• Con la ocurrencia de dicho evento los escenarios se abren
• Esto condujo a la realización de dos estudios: Mayo y septiembre del 2018



PRESENTACIÓN GENERAL – Retraso del proyecto Pescadero

• Es relevante una contextualización de lo hecho en torno a este tema en 
estudios pasados. 
• La relevancia, es porque retro alimenta las tareas pertinentes, en relación a la 

definición de los escenarios que se trabajaran asociadas al retraso de Pescadero, en 
el presente estudio

• No estudiar lo ya analizado. Como se mostrará este es un trabajo totalmente 
diferente porque hay elementos radicalmente diferentes (por ejemplo, la entrada de 
muchos proyectos asociados a la subasta del cargo por confiabilidad y porque 
además la modelación de la oferta térmica es mas realista)

• Se llevaron a cabo dos estudios

• Un primer estudio: Tan pronto ocurre el evento de Pescadero. Todo era 
incertidumbre. Se entrego un informe en mayo del 2018

• Un segundo estudio: Septiembre del 2018. Existían hechos mas claros, pero 
la incertidumbre de la real fecha de entrada seguía vigente



PRESENTACIÓN GENERAL – Retraso del proyecto Pescadero

• Estudio mayo 2018

• En mayo del 2018 se sabía poco de la realidad del proyecto (EPM 
fue poco claro) y por eso se planteaban los escenarios que se 
describen a continuación

• Un primer escenario de muy baja probabilidad de ocurrencia, es 
el retraso del proyecto de un año, esto es entrando en diciembre 
del 2019 (el escenario de no retraso, no era ya probable). 

• Se agregan dos escenarios de análisis de mayor probabilidad de 
ocurrencia que consisten en
• Un segundo escenario entrando el proyecto en diciembre del año 2020 

(dos años de retraso) 
• Un tercer escenario donde el proyecto se retrasa 3 años (entrando en 

diciembre del 2021)



PRESENTACIÓN GENERAL – Retraso del proyecto Pescadero

• Sobre estos escenarios de retraso de Pescadero se consideran las condiciones 
energéticas e hidrológicas que se describen a continuación

• Escenario de demanda: Alta, media y baja

• Escenarios hidrológicos: Alta, media y baja

• Escenarios de fuentes no convencionales de energía: Normal o base y 
considerando el plan más agresivo de las fuentes no convencionales de energía 
de la UPME

• Escenario combustible alterno - asociado a la demanda media exclusivamente. 
• Se trabajo con dos curvas de precios térmicos. La primera es la base que utiliza XM en sus 

estudios de largo plazo. Es una visión de precios de combustibles bajos (realmente son costos 
y no precios de oferta). 

• La segunda es una visión alterna de precios de combustibles un poco mas altos (pero bajos, 
bajo la perspectiva a marzo del 2019). Simplemente se subieron en un porcentaje especifico 
para ver el efecto en los precios

• Sobre estos escenarios se realizaran diferentes combinaciones que resultan en los 
verdaderos escenarios a trabajar. 



PRESENTACIÓN GENERAL – Retraso del proyecto Pescadero

• Claramente el estudio de mayo del 2018 mostró un cambio profundo 
en la visión del precio de largo plazo del mercado
• Ya no se presentaba la depresión en los precios del 2019

• Ya dejaba de existir el denominado efecto Pescadero (opinión generalizada 
del efecto en los precios por la entrada del proyecto Pescadero)

• Se pasa a una visión nueva de precios ostensiblemente mas altos, y 
tener un sistema vulnerable a los fenómenos tipo niño

• Se debe resaltar, que a pesar que los resultados mostraban precios 
por encima de los 250 COP/KWh desde el inicio del 2019, otros 
estudios mostraban precios mucho mas bajos, de alrededor de los 
150 COP/KWh



PRESENTACIÓN GENERAL – Retraso del proyecto Pescadero

• Estudio septiembre 2018

• Desde mayo a septiembre ya hay hechos ciertos: 

• Sigue una gran incertidumbre en la fecha de entrada de Pescadero: 
Hablar de una fecha de entrada del proyecto en ese momento, seguía 
siendo poco realista, porque ni siquiera EPM dueña del proyecto lo 
sabía. Incluso estaba abierta la posibilidad de no entrar el proyecto

• Sin embargo, ya había ciertas certezas. No tenia sentido un escenario 
de retraso de 1 o 2 años→ Definitivamente, como estaban las cosas, 
era imposible entrar el proyecto entes de dos años

• Pareció sensato asumir un escenario de retraso del proyecto de 3 
años

• Los escenarios de demanda tienen poca variabilidad entre ellos: Se 
toma la decisión de solo trabajar el escenario de demanda media



PRESENTACIÓN GENERAL – Retraso del proyecto Pescadero

• Escenarios hidrológicos: Si se considero que se debía abrirse un 
abanico de posibilidades
• Escenario hidrológico base: Condiciones normales
• Escenario de un percentil hidrológico seco. Pero poco severo

• Para este estudio, se asume que todas las plantas térmicas cuentan 
con combustible primario para su funcionamiento (no usan 
combustibles líquidos):
• Los resultados de precios serían, en consecuencia, una cota inferior

• Los resultados son contundentes nuevamente, el precio se dispara y 
en el balance energético hay faltantes desde el año 2023.
• Pero parece que nadie reacciona. Siguen mostrándose resultados de estudios 

con precios bajos



PRESENTACIÓN GENERAL 

• Llega el final del 2018 y el precio del mercado se dispara. Esa 
situación se venia venir
• No se podía seguir escondiendo que el sistema ya comenzaba a estar muy 

ajustado en el cumplimiento de la demanda
• Se vienen las acciones correctivas: Las subastas para agregar nueva 

generación

• Por fin se dicen algunas verdades, el sistema requiere la entrada de 
nueva energía para suplir el hueco que deja Pescadero, y para variar 
la fecha de entrada de Pescadero sigue siendo incierta
• Sigue el mal manejo de la información por parte de EPM
• Lo mas grave, fueron las consecuencias asociadas al mal manejo de la 

información por parte de EPM. En el mercado, hay una opinión generalizada 
de no creer en la información de EPM, en torno a la real situación del 
proyecto Pescadero



ESTUDIO ESTRATEGICO DEL MERCADO – EFECTOS DE LOS PROYECTOS DE LA SUBASTA EN 
EL PRECIO DE LARGO PLAZO

• En enero del 2019 se emprende el actual estudio, pero con un nuevo 
elemento fundamental: La realización de dos subastas, casi que de 
manera simultánea en marzo del 2019

• La subasta de energía media, en cabeza de la UPME y el Ministerio de 
Minas y Energía, que propendía por la entrada de proyectos de 
generación, asociadas a energías alternativas no convencionales

• La subasta de cargo por confiabilidad, en cabeza de la CREG

• Claramente, la subasta de cargo por confiabilidad estaba destinada a 
llenar los faltantes energéticos dejados por el retraso de Pescadero (o 
incluso la no entrada del mismo)
• Se verá posteriormente, que lo que hace la CREG, es suplir TODA la energía de 

Pescadero, y adicionalmente llenar los faltantes energéticos que se 
presentaban después del 2023



PRESENTACIÓN GENERAL – NUEVO ESTUDIO

• Pero en este estudio se pretendía, no seguir colocando costos para las 
plantas térmicas, y en consecuencia, seguir obteniendo cotas 
inferiores para el precio de largo plazo

• La tarea era hacer un esfuerzo por colocar precios de oferta que 
integraran la dinámica del mercado
• La real dificultad radica que los agentes térmicos hacen una oferta diaria que 

integra las expectativas puntuales de especulación y rentabilidad

• Adicionalmente, se quería integrar los resultados de las subastas

• En conclusión este es un trabajo radicalmente diferente



PRESENTACIÓN GENERAL – NUEVO ESTUDIO

• Este estudio trata de responder innumerables interrogantes:
• Qué pasa si el retraso de Pescadero es mayor que los considerados en 

estudios pasados? Claramente, en cada estudio realizado, se retrasa aún 
más la entrada del proyecto

• Qué efectos tendrá la entrada de los proyectos de generación asociados a 
las dos subastas? En principio todo dependerá de del volumen de energía 
que entrará, y de las características técnicas de las mismas

• Qué pasaría con el precio del largo plazo ante el efecto combinado de estos 
elementos?

• Energéticamente, si lograran entrar en el punto oportuno para suplir los 
faltantes energéticos del mercado?

• La entrada de energía asociada a las tecnologías renovables no 
convencionales sería tan grande como la que pretende el Ministerio de 
Minas y Energía y la UPME? De ser así, que consecuencias tendría en el 
precio?



PRESENTACIÓN GENERAL – NUEVO ESTUDIO

• Con la entrada de los nuevos proyectos de la subasta, con costos 
térmicos mas costosos en su gran mayoría, en relación a los costos de 
las plantas existentes. Sera que la matriz de costos térmicos cambio 
sustancialmente? 
• Sera que los colombianos debemos empezar aceptar, que la matriz energética 

se esta volviendo cada vez mas costosa, y en tal virtud, tener precios de la 
electricidad mas costosa

• Sigue creciendo la incertidumbre del mercado? De ser así, qué efectos 
tendrá en el precio de largo plazo, etc.



PRESENTACIÓN GENERAL – NUEVO ESTUDIO

• Todos estos interrogantes son de gran envergadura, y deben ser 
analizados, y dar luces en torno a todos estos temas

• Se debía construir toda una metodología de pronóstico para los 
precios de oferta térmica

• Se presentan, inicialmente, los hechos reales que se dieron en las dos 
subastas y que fueron el insumo para el actual estudio



Resultados de las subastas 

i. Subasta de energía media: Un fracaso. No cerró
• Además del resultado dejo un fuerte revés  para la UPME y el Ministerio de 

Minas y Energía

ii. Subasta de cargo por confiabilidad

• La subasta cerro a un precio 15,1 USD. Un precio que se puede 
considerar relativamente bajo (cuando se compara con subasta 
pasadas)

• Los resultados de la subasta deben mirarse desde tres perspectivas
• Volumen de la energía entrante
• Tipo de energía
• Precio de oferta de las plantas térmicas

• Para estudiar estos temas se despliegan inicialmente los resultados de 
la subasta



Plantas Generación – Energías Alternativas

Plantas

Capacidad 
Efectiva Neta 
MW OEF kWh-díaTecnología

Energía 
diaria KW

Energía 
comprometida 
(%)

Factor de 
producción

Energía en 
GWh/mes

El Paso Solar 
EMGESA 68 236995SOLAR 1632000 14,5% 0,25 12,4

Chemesky ENEL 98,85 202975EÓLICO 2372400 8,6% 0,35 25,3

La Loma Solar ENEL 170 524465SOLAR 4080000 12,9% 0,25 31,0

Tumawind ENEL 197,77 284049EÓLICO 4746480 6,0% 0,35 50,5

Windpeshi ENEL 195,03 779049EÓLICO 4680720 16,6% 0,35 49,8
PARQUE BETA EOLOS 
ENERGÍA 280 201600EÓLICO 6720000 3,0% 0,35 71,5
CASA ELÉCTRICA 
JEMEIWAA KA I 176,3 888245EÓLICO 4231200 21,0% 0,35 45,0
PARQUE ALPHA 
VIENTOS DEL NORTE 212 152640EÓLICO 5088000 3,0% 0,35 54,2

Total 1397,95 3270018 33550800 9,7% 339,81



Plantas Generación – Térmicas convencionales

Plantas

Capacidad 
Efectiva Neta 
MW OEF kWh-día Tecnología

Energía diaria 
KW

Energía 
comprometida 
(%)

Factor de 
producción

Energía en 
GWh/mes

TermoEBR Rubiales ODL 19,4 372480TÉRMICA 465600 80,0% 0,80 11,3

TermoProyectos Jagüey ODL 19,4 372480TÉRMICA 465600 80,0% 0,80 11,3
1 Y 2 – TCDC 
TERMOCANDELARIA 241 5610060TÉRMICA 5784000 97,0% 0,95 167,1

PW -CON3 MAAESTRIA INC 150 2880000TÉRMICA 3600000 80,0% 0,90 98,6

El Tesorito 200 4559995TÉRMICA 4800000 95,0% 0,90 131,4

TERMOSOLO1 148 2841600TÉRMICA 3552000 80,0% 0,90 97,2

TERMOSOLO2 80 1536000TÉRMICA 1920000 80,0% 0,90 52,6

TERMO CARIBE 1 150 2880000TÉRMICA 3600000 80,0% 0,90 98,6

TERMO CARIBE 3 42 806400TÉRMICA 1008000 80,0% 0,90 27,6

TERMOYOPALG3 50 1139999TÉRMICA 1200000 95,0% 0,90 32,9

TERMOYOPALG4 50 1139999TÉRMICA 1200000 95,0% 0,90 32,9

TERMOYOPALG5 50 1139999TÉRMICA 1200000 95,0% 0,90 32,9

TERMOVALLE (Ampliación) 40,02 TÉRMICA 0,90 26,3

Total 1239,82 25279012 28795200 820,5



Plantas Generación – Energías Hidro

Plantas

Capacidad 
Efectiva 
Neta MW

OEF kWh-
día Tecnología

Energía 
diaria KW

Energía 
comprometida 
(%)

Factor de 
producción

Energía 
GWh/mes

PESCADERO -
ITUANGO 1200 3124111HIDRO 28800000 10,8% 0,90 788,4
Escuela de 
Minas 55 158099HIDRO 1320000 12,0% 0,90 36,1

Miel II 116,79 203885HIDRO 2802960 7,3% 0,80 68,2

Total 1371,79 3486095 32922960 10,6% 892,75



Apuntes en torno a la subasta de cargo por confiabilidad – Volumen de energía

• Entro una gran cantidad de energía.

• En energías alternativas no convencionales aunque entró una 
capacidad de 1397.95 MW, su aporte energético no es apreciable, 
339,81 GWh. 

• En energía de plantas térmicas entró una capacidad de 1239.82 MW 
(menor a las energías alternativas) y un gran aporte energía, 820.5 
GWh

• En energía hidro, entro una capacidad de 1371.79 MW (1200 de 
Pescadero) y un aporte energético de 892.75 GWh

Capacidad Efectiva 
Neta MW OEF kWh-día Energía diaria KW

Energía 
comprometida 
(%)

Energía en 
GWh/mes

4009,56 32,035,125 95,268,960 33,6% 2.053,1



Apuntes en torno a la subasta de cargo por confiabilidad – Costo

• Las plantas térmicas convencionales tienen en general costos de producción altos

• Se exceptúan las plantas que se muestran, que tienen costos muy bajos, porque 
están a boca de pozo. Pero solo entregan una energía 60 GWh.

• Después vienen dos plantas térmicas de costos moderados y que aportan 230 
GWh

Planta Escalón de oferta Precio COP/KWh
TERMOYOPALG4 2 100,10
TERMOYOPALG3 3 100,20

Planta Escalón de oferta Precio COP/KWh
ELTESORITO 16 217,52
PW-CON3 17 220,09



Apuntes en torno a la subasta de cargo por confiabilidad – Costo

• El resto de las plantas, que es el mayor porcentaje de la energía 
tienen costos medianamente altos, a altos, en términos comparativos 
con los costos de las plantas térmicas existentes. Superan un precio 
de oferta de 300 COP/KWh

• El precio de oferta de estas plantas se detalla en la construcción de las 
curvas de oferta

• Las energías asociadas a plantas de energías alternativas de 
producción, aunque su costo de combustible es cero (velocidad del 
viento y radiación solar), tienen altos costos de mantenimiento, lo 
que las induce a operar a precios relativamente altos, en comparación 
a una planta hidro.



Comentarios finales en torno a la subasta de cargo por confiabilidad

• Aunque entro un volumen alto de energía, mucha de esta, es de altos 
costos de producción, ya sean por los costos de combustibles (el gran 
grueso de las plantas térmicas convencionales), o de operación y 
mantenimiento (asociada a las plantas de energías alternativas no 
convencionales)
• De operar estas plantas se dará bajo un precio de mercado que supere estos costos. 

Se sebe dar una rentabilidad razonable a esta inversión

• Luego el sistema colombiano tendrá aun mayor propensión a precios altos
• Recuérdese además, que hay mayor tendencia a subir el precio que a bajarlo: 

Históricamente el percentil del 5%, esta mucho más cerca del valor medio, en 
relación al percentil del 95%. Este hecho muchas veces ilustrado, nuevamente se 
corrobora, en el análisis de precios históricos que se presenta posteriormente en 
este informe

• Esta visión de precios altos, se refuerza aún mas, por el hecho que el 
mercado es bastante volátil en el precio, y los agentes llevan al precio el 
riesgo sistemático del mercado, y todavía aún mas, cuando el precio de la 
subasta cerro en un valor relativamente bajo (15.1 USD).



Comentarios finales en torno a la subasta de cargo por confiabilidad

• A pesar de que la energía asociada a las energías alternativas no convencionales, 
no es significativa. No es menos cierto, que son de naturaleza intermitente, y se 
agrega esta energía a un sistema filo de agua de baja capacidad de regulación
• Las plantas grandes del sistema se construyeron en una época en la que se optimizaba la 

energía secundaria de las plantas (esquema centralizado), que conducía a factores de planta 
relativamente bajos, en comparación a los que se dan en un esquema de mercado

• Plantas hidro con altas factores de planta (como Agua Fresca) son muy valoradas 
por el sistema y el mercado actual. Se tiene MWs continuos de generación.

• Todo esto aumenta la incertidumbre del mercado
• Las incertezas asociadas al proyecto Pescadero originaron que la CREG llenara el hueco 

energético con la subasta de cargo por confiabilidad

• En un ambiente de alta incertidumbre se requiere una estrategia flexible de 
comercialización
• No tomar decisiones que no requieren ser tomadas, que limitan la capacidad estratégica de 

toma de decisiones: “Esperar para ver”



Curva de Oferta Térmica del Mercado

• La curva de Oferta Térmica define los niveles de precio a los cuales un 
agente térmico esta dispuesto a generar 

• El agregado de las plantas térmicas define la generación térmica que 
llegara al mercado, a un determinado nivel de precios
• Generaran todos las plantas que tengan un precio menor, o igual a un 

determinado precio de mercado

• Construir la curva de oferta es un tema central en la definición de una 
proyección de precios de largo plazo y mas con toda la oferta térmica 
entrante, resultado de la subasta

• Al inicio del horizonte, hay una curva de oferta del mercado que 
integra todos los proyectos térmicos en operación



Curva de Oferta Térmica del Mercado

• Cada vez que entra una nueva planta de generación térmica, la curva de 
oferta debe ser actualizada

• En el horizonte Marzo 2019, diciembre del 2028, que será el horizonte de 
estudio, se dan cinco cambios de la curva de oferta

• Se muestran las plantas con las fechas de entrada

Fechas de expansión
Número de Proyectos que 
entraron

01/11/2019 1
01/12/2019 1
01/12/2020 1
01/12/2022 12

Suma 15



Nombre Fecha

GECELCA 32 01/11/2019

TERMONORTE 01/12/2019

TERMOVALLE 1 01/12/2020

TERMOYOPALG4 01/12/2022

TERMOYOPALG3 01/12/2022

ELTESORITO 01/12/2022

PW-CON3 01/12/2022

CANDELARIA1 01/12/2022

CANDELARIA2 01/12/2022

TERMORUBIALE 01/12/2022

TERMO_JAGUEY 01/12/2022

TERMOSOLO1 01/12/2022

TERMOSOLO2 01/12/2022

TERMOCARIBE3 01/12/2022

TERMOCARIBE1 01/12/2022



Curva de Oferta Térmica del Mercado

• Se mostrará a continuación la forma como se construyó las cinco 
curvas de oferta: La inicial, y las asociadas a las cuatro puntos en el 
tiempo donde entraron plantas térmicas en el horizonte de estudio

• La inicial se construye por parte del usuario. Las restantes el modelo 
de precios las construye dinámicamente, a medida que transcurre el 
tiempo y llega la fecha de entrada de las nuevas plantas térmicas

• Se mostrará mas específicamente su construcción y la información de 
entrada de las mismas



Construcción de la Curva de Oferta Térmica

• Como previamente se anotó, este es un tema central en la proyección 
de precios futuro de largo plazo

• Existen dos alternativas de construcción

i. Caso fácil: Es la más directa, pero la mas inexacta: A partir de los 
costos térmicos de las plantas térmicas, que están en las bases de 
datos de XM

• En primer lugar una curva de oferta, en su definición, es el precio a 
que está dispuesto a ofertar sus recursos de generación. Claramente 
esta por encima de su costo de producción

• Una oferta de generación esta ligada a la coyuntura del mercado: En 
principio una planta térmica tiene mas dificultades para especular 
que una planta hidro (el valor del agua juega a favor de la 
especulación) → Puede ser auditada más fácilmente



Construcción de la Curva de Oferta Térmica

• En condiciones de oferta hidro limitada, es donde realmente las 
posibilidades de generación de una planta térmica son mas probables, y en 
mayor cantidad, → Los agentes térmicos revelan su verdadero precio de 
oferta (colocan un margen de rentabilidad mayor)
• Es mas, es cuando se revelan las reales condiciones de generación de las plantas 

térmicas del sistema → A lo mejor les toca generar con un combustible alterno 
(situación extrema, generación con líquidos que es realmente costosa)

• Llega un verano fuerte, o un niño, o el retraso de un proyecto grande hidro 
(Pescadero) y la realidad del mercado cambia
• Las ofertas de generación térmica cambian obviamente 

• El caso fácil, es el que se utilizó en otros estudios. Se decía que el resultado 
de precios debía mirarse como una cota inferior

• En este estudio, se quiere ver una situación mas realista de los precios



Construcción de la Curva de Oferta Térmica

• Caso mas real: Construir la curva, a partir de la información de oferta 
entregada por los agentes térmicos al operador del mercado

• Esta construcción es complicada porque los agentes diariamente 
colocan una valor de oferta para cada planta térmica en operación del 
sistema
• Para las plantas de expansión claramente no se cuenta con esta información. 

Solo la información de costos térmicos asociada a la tecnología usada

• No se puede tomar una foto de un instante (el último dato) y decir 
que este es el valor de oferta de las plantas
• La dinámica del mercado es cambiante y debe colocarse un valor 

representativo, o estable, para ser utilizado en una proyección futura de 
precios



Construcción de la Curva de Oferta Térmica

• El proceso de construcción de la curva de oferta térmica del mercado 
a partir de las ofertas fue el siguiente:

• Se recopilo gran parte de la información histórica de las plantas 
térmicas → Años 2017 y 2018
• Se realizó un análisis estadístico de las mismas para determinar patrones de 

comportamiento

• Se monitoreo en mayor detalle los meses de enero, a marzo 15 del 
2019 de forma dinámica (se detectaba el efecto de un nuevo dato de 
oferta) y se contrasto, con los resultados estadísticos obtenidos de los 
análisis de los años 2017 y 2018

• Sobre esa base se construyó la curva de oferta térmica a la fecha de 
cierre de la información para el presente estudio. Esto es, marzo 11 
del 2019



Construcción de la Curva de Oferta Térmica

• Para las plantas térmicas de expansión el procedimiento para inferir el 
precio de oferta fue el siguiente
• Se tomo como piso (o cota inferior), el costo térmico de cada planta que 

figuraba en las bases de datos del operador del sistema

• De existir, se busco una planta térmica en operación de características 
similares (principalmente igual tecnología de producción, e igual área 
geográfica de operación. También por distancia de transporte, existían 
algunas plantas que esta a boca de pozo).  

• Con base en esta información se definió un valor del precio de oferta para 
cada una de las plantas térmicas de expansión.







Comentarios Curva de Oferta Térmica

• La curva de oferta inicial comienza con 31 escalones y una oferta 
máxima de 2451,7 GWh

• La curva final termina con 46 escalones y una oferta máxima de 
3522,1 GWh

• Esto es, ingresara una energía adicional de 1070 GWh, que sin 
ninguna discusión es un volumen apreciable de energía térmica 
convencional
• De esta energía 821 GWh corresponden a proyectos de la subasta, el resto 

corresponden a TERMO GECELCA y TERMO NORTE

• Entraran 15 plantas térmicas



PROYECCIÓN DE PRECIOS DE LARGO PLAZO

Prospectiva de precios – Insumo para construir 
una estrategia comercial de largo plazo



Presentación General - Escenarios que se trabajaran

• Se realizará una proyección de precios de largo plazo que abarca un 
horizonte de casi 10 años. 

• Arranca en marzo del 2019 y finaliza en diciembre del 2028. 

• Una proyección de precios de largo plazo en el mercado de 
electricidad en Colombia esta ligada a enormes incertezas como las 
siguientes:
• A las incertezas propias del mercado colombiano, 
• A las incertezas inherentes de los mercados liberales de electricidad y 
• A los elementos que intervienen en la formación del precio de bolsa
• A los nuevos elementos del mercado: retraso de Pescadero y la Subasta del 

cargo (entrada de nuevos proyectos)

• Luego la proyección de precios de largo plazo solo puede ser 
acometida mediante escenarios: “Que pasa si?”



Presentación General - Escenarios que se trabajaran

• La idea es seleccionar el conjunto básico de escenarios que den una 
buena visión de futuro del mercado

• Se presenta el conjunto de escenarios que se trabajaran y el porque 
de su pertinencia
• La entrada de tantos proyectos y el gran volumen de energía entrante abrió el 

número de escenarios que se deben analizar

• Se definirá un escenario Base o de referencia y alrededor de este un 
conjunto de escenarios complementarios. Esto se detalla a 
continuación



Escenarios que se trabajaran – Escenario base

• Se definirá un escenario base. Es un escenario que eventualmente 
puede ser el más probable. El resto de escenarios se contrastaran (o 
compararan) con este escenario

• Se tomara como el escenario base el siguiente esquema de supuestos

• Demanda media: Corresponde al escenario medio de la UPME. Se 
considera que es el mas representativo

• Hidrología: Una hidrología seca moderada, en los dos primeros años
• Hidrología normal en el resto del horizonte

• Curvas de oferta Base: 
• Plantas existentes: La curva de mayor similitud histórica 
• Plantas de expansión: Su oferta se establecerá a partir de una cota inferir 

asociada a los costos de producción (información de XM), y corregidas por 
similitud con plantas similares del sistema o características técnicas (estar a 
boca de pozo)



Escenario base

• Plan de expansión base: Los proyectos de las subastas en las fechas 
definidas, (incluye exclusivamente el número de plantas de energías 
alternativas definidas en la subasta, y no el plan mas agresivo de la 
UPME) 

• Se considera en este escenario Base, que el proyecto Pescadero entra 
en diciembre del 2021 (tres años después de la fecha original de 
entrada)
• No deja de ser paradójico, que es el mayor retraso del estudio de septiembre 

del 2018



Escenarios alternativos - Escenarios de demanda

• Con la presunción de entrada de tantos proyectos y tanta energía, el 
panorama energético del mercado de electricidad en Colombia 
cambia radicalmente

• Es pertinente ver que tan sensible es el precio ante variaciones de la 
demanda, y más, cuando se cambió la forma de construir las curvas 
de oferta térmica del sistema

• Sobre el escenario Base, que tiene una demanda media, se 
estudiaron los otros dos escenarios de demanda de la UPME. Luego 
los escenarios serian
• Escenario Base, con demanda alta de la UPME
• Escenario Base, con demanda baja de la UPME 

• Es interesante saber que pasa si la demanda baja. Como se comportara todo ese 
volumen de energía entrante. Bajará el precio?



Escenarios alternativos - Escenarios Hidrológicos

• Nuevamente, bajo los supuestos de la subasta, entro mucha energía 
no hidro. Por tanto, es pertinente ver que tan sensible es el precio 
ante los cambios del régimen hidrológico

• Sobre el escenario Base, que tiene una hidrología media, se 
estudiaron otros dos escenarios hidrológicos. Luego los escenarios 
serian
• Escenario Base, con hidrología alta (invierno)
• Escenario Base, con hidrología baja (verano)

• Es interesante saber que pasa si la hidrología es húmeda. Bajaran 
mucho los precios?. Como se comportara todo ese volumen de 
energía entrante

• Pero también es relevante ver el comportamiento de los precios ante 
hidrologías secas



Escenarios alternativos - Escenarios de retraso del proyecto Pescadero

• Sobre el escenario base, se plantearon los siguientes escenarios 
alternativos

• Escenarios de retraso del proyecto Pescadero: Se considera los 
siguientes escenarios:
• Base: Retraso de tres años: Entrando en diciembre del 2021 (fecha oficial de 

EPM)
• Retraso de cuatro años: Entrando en diciembre del 2022
• Retraso de cinco años: Entrando en diciembre del 2023
• Retraso de seis años: Entrando en diciembre del 2024
• Que no entre en el horizonte de estudio

• Se planteo la no entrada de Pescadero que en los estudios previos no 
era viable



Escenarios alternativos - Escenarios de mayor penetración de energías alternativas

• Sobre el escenario base, que considera solo los proyectos de energía 
alternativa definidos en la subasta del cargo por confiabilidad, se 
considero pertinente un escenario de mayor penetración de estas 
energías

• El interés del gobierno y la presión de muchas entidades 
ambientalistas, ameritan el estudio de este escenario 

• 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.



Escenarios de mayor penetración de energías alternativas 
Energías alternativas no convencionales - 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



Escenarios de mayor penetración de energías alternativas
Energías alternativas no convencionales - 2024

• Según la UPME existe una solicitud de estas tecnologías para conectarse al 
STN para el año 2024 adicional a la tabla anterior. 

• La UPME considera que se logrará hasta una tercera parte de esta meta de 
generación en estas energías alternativas no convencionales.

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



Escenarios de mayor penetración de energías alternativas

• Se planteo es siguiente escenario alternativo:

• A las energías del escenario base se le sumaran:

i. Se tomara el diferencial energético, entre lo planeado por la UPME 
para entrar el 2023, y lo que entro en la subasta para el año 2022 
(361.46 de proyección de la UPME y los 339,81 GWh/mes de la 
subasta), esto es, 21.65 GWh

ii. La tercera parte de lo proyectado de la UPME para entrar en el 
2024, esto es, 354 GWh

• Esto da un total 375 GWh, adicionales de energía que aportarían las 
energías alternativas no convencionales, para un total de 714 GWh

• Esto es una visión de altísima penetración de energías alternativas



Un Escenario de precio bajo - Un Escenario de precio bajo 

• Consiste en construir dos escenarios asociados a combinaciones de 
elementos desfavorables y combinación de efectos favorables

• Escenario de Precio Bajo: Consiste en definir un escenario bajo la 
siguiente combinación:
• Demanda baja de la UPME
• Hidrología alta (no una niña)
• Fecha de entrada de Pescadero en diciembre del 2022

• Escenario de Precio Alto: Consiste en definir un escenario bajo la 
siguiente combinación:
• Demanda alta de la UPME
• Hidrología baja (no un niño)
• Fecha de entrada de Pescadero en diciembre del 2022



Escenario alternativo – Escenario de sensibilidad a los costos de los combustibles

• Sobre el escenario Base, que tiene una proyección base de costos de 
combustibles, se requiere hacer una sensibilidad a los costos de los 
combustibles. 

• Cuando se construyó la curva térmica bajo la premisa central de los 
ofertas de los agentes

• Pero aparentemente pueden parecer altas estas ofertas, para algunos 
analistas. Bajo esta premisa es pertinente realizar un escenario con 
una reducción de los precios de oferta en un 20%

• Es interesante saber que pasa si se bajan los precios de oferta de los 
agentes térmicos. Bajaran mucho los precios?. 

• Pero a juicio del consultor, los colombianos debemos empezar 
aceptar, que la matriz energética se esta volviendo cada vez mas 
costosa



Escenario alternativo – Escenario de precios bajos con sensibilidad a los costos de los 
combustibles

• En esta construcción de escenarios surge un nuevo escenario de precios 
bajos

• Sobre el escenario bajo, definido previamente, que contaba con las 
siguientes características
• Demanda baja de la UPME
• Hidrología alta (pero no una niña)
• Fecha de entrada de Pescadero en diciembre del 2022

• Se le agrega un nuevo cualificador, que consiste en reducir el precio de 
oferta de los agentes térmicos en un 20%
• Demanda baja de la UPME
• Hidrología alta (pero no una niña)
• Fecha de entrada de Pescadero en diciembre del 2022
• Sensibilidad a los precios de oferta de los agentes térmicos (reducción de un 20%)

• Este escenario se denominará: Escenario de precios bajos con sensibilidad 
a los precios de los combustibles





Análisis Resultados - Caso Base

• Claramente cuando entra el grueso de la energía en el año 2022, se 
tienen los niveles de precios mas bajos

• En el año 2022 el precio esta alrededor de los 250 COP

• El resultado es perfectamente razonable. Entra mucha energía, pero 
en la componente térmica solo entraron pocos proyectos con precio 
de oferta menores a este valor
Planta Escalón de oferta Precio COP/KWh
TERMOYOPALG4 2 100,10
TERMOYOPALG3 3 100,20

Planta Escalón de oferta Precio COP/KWh

ELTESORITO 16 217,52

PW-CON3 17 220,09



Análisis Resultados - Caso Base

• Claramente el precio comienza a bajar por la entrada de las plantas 
térmicas TERMO GECELCA y TERMO NORTE que tiene precios de 
oferta inferiores a los 250 COP

• Adicionalmente, un modelo de optimización al ver tanta energía en el 
horizonte cercano comienza hacer un uso mas intensivo del recurso 
hídrico

• Después del 2022 comienza nuevamente un crecimiento del precio de 
manera paulatina





Análisis Resultados – Escenarios Variando la demanda

• Presenta un comportamiento similar al Escenario Base

• En primer lugar los escenarios de demanda tienen todos un bajo 
crecimiento (la economía del país esta creciendo poco), y en tal 
virtud, no hay cambios significativos de demanda entre ellos

• Sin embargo, comparativamente, en los estudios previos (mayo del 
2018) los resultados fueron mas apretados, entre los diferentes 
escenarios de demanda. Acá se da una mayor variación

• En el escenario de demanda alta presenta unos incrementos 
apreciables en unos puntos. 
• Se puede concluir, que un aumento en la demanda conduce al usos de 

recursos térmicos mas caros que disparan el precio del mercado

• Realmente era pertinente abrir los escenarios de demanda en este estudio







Análisis Resultados – Escenarios Variando la hidrología

• La hidrología sigue teniendo un gran impacto en la formación del 
precio en el mercado de electricidad en Colombia

• En una hidrología baja, no severa (no es un niño) el precio se aleja 
ostensiblemente del precio asociado a una hidrología normal (Base)

• Cuando la hidrología es baja, el precio solo baja cuando entra el 
grueso de proyectos de la subasta de cargo por confiabilidad







Análisis Resultados – Escenarios de retraso de Pescadero

• Antes de considerar los proyectos de la subasta, un escenario sin 
Pescadero no era factible energéticamente
• Por tal razón no se realizó

• Claramente esa energía se suplió, y es factible energéticamente 
considerar la posibilidad que Pescadero no entre
• La CREG le permitió entrar a EPM en la subasta con el proyecto Pescadero, 

pero garantizó que sin Pescadero el mercado, al menos desde el punto 
energético, cumpla la demanda

• Lo que si es claro que entró una energía que en un gran porcentaje es mas 
costosa que la existente

• Lo cierto es que el hueco energético, por la no entrada de Pescadero 
es grande



Análisis Resultados – Escenarios de retraso de Pescadero

• Pero les hizo un favor muy grande a las plantas hidro nuevas, en 
especial a las que tengas factores de planta altos y a otras plantas 
relativamente de costos mas bajos de producción
• Obligo a entrar energía mas costosa. 

• Hace viable energéticamente el sistema, pero sube el precio 





Análisis Resultados – Escenario de alternativo de energías alternativas

• El escenario alternativo propuesto no fue una mera sensibilidad en 
torno al efecto de introducir energías alternativas no convencionales
• Fue considerar que el plan agresivo de la UPME se puede cumplir

• Aunque no baja los precios de manera considerable, si hace que la 
subida de los precios, que se da posterior a la fecha de entrada del 
grueso de las plantas asociadas al cargo por confiabilidad sea mas 
suave





Análisis Resultados – Escenario combinado de precios bajos

• El escenario fue analizar el efecto combinado de varios escenarios 
que condujeran a una situación de precios bajos

• Para tal efecto se considero una demanda baja (no incide mucho), 
una hidrología relativamente alta y Pescadero entrando en diciembre 
del 2022

• Se seleccionó como fecha de entrada de Pescadero como diciembre 
de 2022, porque si EPM afirma que entrará con el proyecto en 
diciembre del 2021, lo mas probable es que lo haga en una fecha 
posterior
• El mal manejo de la información de EPM induce a pensar de este modo

• Los precios no bajan de los 220 COP/KWh

• Esto no quiere decir que existirán periodos, por ejemplo en casos de 
niña, donde el precio no se deprima a niveles mucho mas bajos





Análisis Resultados – Escenario combinado de precios altos

• El escenario fue analizar el efecto combinado de varios escenarios 
que condujeran a una situación de precios altos

• Para tal efecto se considero una demanda alta (no incide mucho), una 
hidrología relativamente baja y Pescadero entrando en diciembre del 
2022

• Los precios claramente suben

• Esto no quiere decir que existirán periodos, por ejemplo en casos de 
niño, donde el precio no suba en un mayor grado







Análisis Resultados – Escenario de sensibilidad a costos térmicos Reducción del precio de 
oferta en un 20% (COP/KWh)

• Claramente el precio bajo, situación por lo demás previsible

• El precio cando entran los proyectos de la subasta cae a un nivel de los 220 
COP/KWh

• Los precios prácticamente nunca superan los 300 COP/KWh







Análisis Resultados – Escenario de precios bajos con sensibilidad a costos térmicos 
Reducción del precio de oferta en un 20% (COP/KWh)

• Claramente el precio bajo sustancialmente, situación por lo demás previsible 
porque se están todas las condiciones para que se de un precio bajo

• El precio cando entran los proyectos de la subasta cae a un nivel de los 170 
COP/KWh

• Los precios prácticamente nunca superan los 200 COP/KWh



Respuesta a interrogantes planteados al inicio del trabajo

• Qué pasa si el retraso de Pescadero es mayor que los considerados en 
estudios pasados? 

• Energéticamente el sistema no tiene problemas de oferta. No 
obstante la energía térmica que suplió la energía del proyecto 
Pescadero mayoritariamente es mas costosa que la existente

• Ante eventos hidrológicos que obliguen a la entrada de plantas 
térmicas, asociadas a escalones intermedios el sistema se encontrará 
con energía mas costosa
• Se aclara, no se esta hablando de condiciones extremas hidrológicas, sino 

secas moderadas (un verano normal)

• El precio del mercado en consecuencia tenderá a subir con mayor 
frecuencia



Respuesta a interrogantes planteados al inicio del trabajo

• Qué efectos tendrá la entrada de los proyectos de generación 
asociados a las dos subastas? 

• En principio evita un desbalance de oferta del sistema, asociado al 
retraso de Pescadero, y los asociados a los desbalances que se daban 
después del año 2023. Entro un volumen muy grande de energía

• Pero también es importante aclarar los interrogantes conexos

i. Qué pasa si la demanda baja y la hidrología es húmeda?. Como se comportara 
todo ese volumen de energía entrante. Bajará el precio?
• Bajara el precio, pero el mercado bajo condiciones normales (no niña), el precio no bajara 

por debajo de los 220 COP/KWh

ii. Qué pasa si la demanda es alta y la hidrología es seca?
• El precio de bolsa subirá radicalmente. 

• El sistema es mas sensible a la condición ii



Respuesta a interrogantes planteados al inicio del trabajo

• Si se logran las metas que pretende el Ministerio de Minas y Energía y 
la UPME, en relación a las energías renovables no convencionales, 
que consecuencias tendría en el precio?

• El precio baja, ante una presencia tan grande de estas energías, pero 
no de una manera apreciable. Aunque la capacidad es alta, su energía 
aportante real no es tan grande
• Logra disminuir la pendiente de crecimiento de los precios después del año 

2025

• También se debe decir que por ser energías intermitentes que se 
agregan a un sistema de potencia filo de agua, eléctricamente el 
sistema será mas vulnerable



Respuesta a interrogantes planteados al inicio del trabajo

• Con la entrada de los nuevos proyectos de la subasta, con costos térmicos mas 
costosos en su gran mayoría, en relación a los costos de las plantas existentes. 
Sera que la matriz de costos térmicos cambio sustancialmente? 

• Sera que los colombianos debemos empezar aceptar, que la matriz energética se 
esta volviendo cada vez mas costosa, y en tal virtud, tener precios de la 
electricidad mas costosa

• La respuesta es contundente. Si los colombianos debemos aceptar, que en 
términos reales (descontando el efecto inflacionario), cada vez se tendrá que 
pagar mas por el servicio de la electricidad. Cada vez será más costoso generar 
electricidad en Colombia 

• Existen diversas razones que sustentan esta afirmación (además de las 
restricciones adicionales que permanentemente se le están agregando a los 
inversionistas)

i. La primera y la mas racional, los inversionistas siempre desarrollaran los 
proyectos menos costosos. Los mejores proyectos hidráulicos ya se 
desarrollaron



Respuesta a interrogantes planteados al inicio del trabajo

ii. Estudios sociales, y licencias ambientales complejas que se 
traducen en elevados costos en estos rubros → Encarecimiento de 
los proyectos → Precios mas altos

iii. El país dejo de lado los temas de seguridad energética
• El mercado depende del gas importado. Las plantas grandes de la costa 

atlántica operan con gas importado

• Este gas es costoso. Cada vez que se opera con estas plantas, el precio del 
mercado superara la barrera de los 300 COP/KWh. Pudiendo ser mucho 
mayor según las ofertas de estos agentes

• Estas plantas cada vez son mas requeridas por el sistema ya que es mucha 
energía la que representan. Consecuencia, será frecuente los precios altos 
en el mercado

• El sistema de potencia se torno mas costoso en sus plantas existentes. Las 
plantas más grandes de la costa atlántica generar ahora con gas importado



Respuesta a interrogantes planteados al inicio del trabajo

iii. Las plantas entrantes fruto de la subasta de cargo por confiabilidad, como 
previamente se ilustró con los precios de oferta, son relativamente más 
costosas y en consecuencia, la energía tendrá un mayor precio

iv. El cierre de la subasta fue de 15,1 USD. Este es un valor relativamente bajo en 
comparación a los resultados de subastas pasadas. Este menor valor con toda 
seguridad los agentes lo llevaran al precio



Respuesta a interrogantes planteados al inicio del trabajo

• Sigue creciendo la incertidumbre del mercado? De ser así, que efectos 
tendrá en el precio de largo plazo?

• Claramente una subasta que trata de corregir un problema de la 
entrada de un proyecto grande de generación, pero que a su vez le 
permite que ese proyecto participe en la subasta genera 
incertidumbre

• No se sabe si todos estos proyectos entraran, y de entrar, no es tan 
segura la fecha de entrada. Esto genera incertidumbre

• Toda esta incertidumbre, se traduce en riesgo sistemático del 
mercado, que los agentes lo llevan al precio



Algo adicional

• Cuando se realizó la subasta entraron muchos proyectos de generación. Pero 
quedaba una incertidumbre: Cuales de estos, pagarían las garantías que 
colocaran en firme la energía de estos proyectos

• Posterior al estudio, se despejo este interrogante. Tres proyectos térmicos 
grandes de la subasta no pagaron garantías, y en consecuencia, la energía de 
estos proyectos ya no estará en el sistema, en la fecha prevista de entrada

• Los proyectos que no otorgaron garantías fueron: PW-CON3, TERMOSOLO1 y 
TERMOCARIBE1

• De estas plantas la que cuenta con menor precio de oferta es PW-CON3 (del 
orden de 220 COP/KWh). Claramente la retirada de esta planta encarece los 
costos del sistema

• Las otras dos plantas tienen precio de oferta más altos (del orden de los 370 
COP/KWh). Solo afectan el precio cuando este supera esta barrera, y en 
consecuencia debe utilizar recursos térmicos de un mayor costo



Algo adicional

• Para ver el efecto de este retiro de esta energía de la oferta del sistema se 
requirió hacer una corrida adicional.

• Básicamente, se quería ver el impacto de este faltante energético

• Con relación al caso Base, se hizo una corrida retirando estos tres proyectos





Análisis Resultados - Escenario Base vs Base con los que pagaron garantías 

• Realmente hay un cambio, pero este no es impactante en los 
resultados generales de la proyección de precios

• De manera lógica, hay un mayor precio cuando se retira la energía de 
estos proyectos térmicos

• Cuando el precio supera los 220 COP/KWh se siente el efecto de la 
retirada de la energía de PW-CON3

• Cuando sube mas, se siente el efecto combinado de la energía de los 
tres proyectos que no esta presente




