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INTRODUCCIÓN 
 
 

El sector de la generación de energía eléctrica en Colombia se encuentra marcado por la 
competencia y el posicionamiento estratégico de los agentes según su tecnología y su 
capacidad de producción.   Los agentes generadores están expuestos a una serie de riesgos, 
que de no gestionarse adecuadamente, pueden afectar sus utilidades. 
 
En el presente trabajo, se realiza un análisis de la teoría de portafolios aplicada a las 
transacciones de los agentes generadores activos en el mercado de energía mayorista 
colombiano. Se describe como es el esquema del mercado vigente, cuales son las 
transacciones que pueden ejecutar los generadores, los riesgos a los que se encuentran 
expuestos. El agente gestionará el riesgo a través de la optimización de un portafolio, en el 
cual diversifica sus transacciones en tres mercados: (i) mercado spot, (ii) mercado bilateral 
de contratos y (iii) un mercado de energía firme.  Para ello, se evalúa el comportamiento de 
una función de utilidad del tipo media-varianza para diferentes combinaciones de 
asignación de energía en los mercados spot y bilateral de contratos, de tal forma que el 
agente pueda decidir como transar su energía maximizando sus beneficios y minimizando 
el riesgo de forma simultánea. 
 
La metodología para determinar el portafolio que maximiza la función de utilidad esperara 
de tipo media varianza  se hará de forma similar a la literatura revisada, donde se calcula el 
portafolio óptimo para un mercado eléctrico en el cual se puede transar solo en bolsa y 
contratos.  A diferencia del mercado colombiano, en dicho mercado no hay un precio único 
para el sistema de potencia, sino que el esquema de precios es zonal, lo que implica la 
consideración de la congestión de la red de transmisión. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO ACTUAL 1 
 
El esquema de mercado vigente en Colombia se remonta a 1995, año en el cual entró en 
operación el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).  El MEM se define como un “conjunto 
de sistemas de intercambio de información entre generadores y comercializadores de 
grandes bloques de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, para realizar 
contratos de energía a largo plazo y en bolsa sobre cantidades y precios definidos”2. La 
Constitución de 1991, la Ley 142 (Ley de Servicios Públicos) y 143 de 1994 (Ley 
Eléctrica) y la Resolución CREG 025 de 1995, conforman el marco regulatorio del MEM. 
 
En la búsqueda de fomentar y generar eficiencia mediante la competencia, el sector 
eléctrico quedó dividido en cuatro segmentos reglamentados por la CREG: generación, 
transmisión, distribución y comercialización. En las actividades de generación y 
distribución se afianzó la competencia mientras que, en las de trasmisión y distribución se 
regularon los ingresos pero se mantuvo el monopolio natural [1].  Quienes realicen dichas 
actividades, pueden desarrollarlas a través de la libre participación y en igualdad de 
condiciones.   A continuación se detallan los segmentos del sector eléctrico colombiano [2]: 
 

• Generación: constituye la primera etapa en la cadena productiva, consistente en la 
producción de energía eléctrica en plantas y/o unidades conectadas al Sistema 
Interconectado Nacional, a partir de diferentes fuentes.  Ésta actividad se encuentra 
regulada por la Resolución CREG 055 de 1994.  Este trabajo se concentra en la 
actividad económica de los agentes encargados de la generación de electricidad en 
Colombia. 

 
• Transmisión: consiste en el transporte de la energía eléctrica generada, a través de 

las líneas con tensiones iguales o superiores a 220 kV, redes regionales o 
interregionales de transmisión a tensiones inferiores. 

 
• Distribución: así como la transmisión, consiste en el transporte de energía eléctrica, 

pero en este caso es a través de líneas con tensiones inferiores a 220 kV que 
pertenecen al sistema de distribución municipal, distrital o local. 

 
• Comercialización: consiste en la compra y venta de energía eléctrica en el MEM.  

Con esta actividad se busca suplir la demanda de los usuarios y puede ser realizada 
complementariamente a las actividades de generación y distribución. Ésta actividad 
se encuentra regulada por la Resolución CREG 054 de 1994. 

 
                                                 
1 El contenido del capítulo de preparó con base en el documento de la UPME, “Una Visión del Mercado 
Eléctrico Colombiano, 2004 y la información disponible en el sitio web del administrador del mercado:  
http://www.xm.com.co/Pages/default.aspx 
2 Resolución CREG 024 de 1995.  Por la cual se  reglamentan los aspectos comerciales del Mercado de 
Energía Mayorista en el Sistema Interconectado Nacional, que hacen parte del Reglamento de Operación 
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Fig. 1.  Cadena Productiva Sector Eléctrico Colombiano.  Fuente www.xm.com.co [1] 

 

De forma simultánea a la separación de las actividades del sector eléctrico, los usuarios 
finales fueron agrupados en dos mercados: el mercado regulado y el no regulado.     Los 
usuarios regulados no tienen instalados medidores horarios, la lectura de los contadores se 
hace mensual y por ende, tienen respuesta lenta a cambios en la oferta; consumen menos 
energía que el límite dispuesto por la CREG para la separación de mercados [3] y deben 
pagar por el servicio de energía eléctrica una tarifa regulada por la CREG.  De otro lado, 
los usuarios no regulados son las personas naturales o jurídicas cuyo consumo de energía es 
superior a 55 MWh/mes y tienen instalados medidores horarios por lo que son más 
sensibles a cambios en la oferta.  Tienen la ventaja de decidir libremente sus compras de 
energía, lo que implica selección del comercializador y, fijación de precio, cantidades y 
garantías. 
 

1.1  TRANSACCIONES EN EL MEM 
 
Las transacciones en el MEM se desarrollan en tres mercados: uno financiero que 
corresponde al Mercado de Contratos Bilaterales, uno de entrega física, llamado Mercado 
Spot y el mercado de Obligaciones de Energía Firme.  En estos mercados interactúan los 
agentes generadores y comercializadores, quienes previamente deben estar registrados ante 
el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y cumplir con unos 
requerimientos dispuestos en el Marco Regulatorio del MEM. 
 

1.1.1 Contratos a término o mercado de largo plazo  
 
El mercado de largo plazo o forward es un mercado no regulado en el que se establecen de 
forma libre entre las partes (generadores y comercializadores) contratos bilaterales 
financieros de compra de energía aunque, por ser un mercado financiero no implica la 
entrega física de energía.   Los agentes tienen libertad para determinar la cantidad máxima 
de energía eléctrica que pueden comprometer, el precio y el horizonte de tiempo del mismo 
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sin embargo,  el precio y la cantidad deben ser especificados en forma horaria.  Aunque el 
mercado sea no regulado, los agentes que transen en él y los contratos que se establezcan 
deben estar registrados en el ASIC.  En [3] se describe el procedimiento para el registro de 
los contratos. 
 
Aunque las transacciones en el Mercado de Largo Plazo sean una herramienta de cobertura 
de la volatilidad del precio de bolsa, los agentes tienen la posibilidad de un respaldo para 
cubrir los compromisos contractuales, a través de la adquisición de energía en la bolsa de 
energía o mediante cubrimiento de riesgo con otros agentes del MEM.  Es muy importante 
que tanto vendedores como compradores, antes de firmar un contrato, analicen el 
comportamiento del MEM, de tal forma que las condiciones acordadas les permitan reducir 
su exposición a la volatilidad del precio de bolsa.  En este orden de ideas, los contratos 
Pague lo Contratado suelen ofrecer precios inferiores a los que ofrecen los contratos Pague 
lo Demandado, ya que el generador tiene mayor certeza acerca de la energía que debe 
suministrar y por ende, mayor certeza de los ingresos que recibiría por concepto de las 
ventas en contratos.  No obstante, los contratos Pague lo Demandado son los que tienen 
mayor acogida entre los agentes del MEM, dado que minimizan el riesgo de que los agentes 
generadores posean excedentes de energía. 
 

1.1.1.1  Clasificación de los contratos 
 
Ahora bien,  dado que los contratos no están estandarizados, en el MEM se registran una 
gran variedad de contratos, los cuales se clasifican según el mercado que atiendan en: 
contratos con destino al mercado regulado, contratos entre generadores y contratos entre 
comercializadores del sistema.  
 
Los contratos con destino al mercado regulado se encuentran reglamentados por la 
Resolución CREG-020 de 1996, la cual establece reglas que garantizan la competencia en 
este tipo de transacción.    
 
Los contratos entre comercializadores se hacen para  atender parcial o totalmente la 
demanda del comercializador o sus procesos de intermediación comercial, y para el 
cubrimiento del riesgo de los generadores y comercializadores en sus contratos o en su 
gestión.  Este tipo de contratación no está regulada y por lo tanto,  los precios y las 
condiciones del contrato se pactan libremente. Así mismo, las compras entre agentes 
generadores y entre agentes comercializadores tampoco se encuentran reguladas, sin 
embargo,  se deben cumplir las disposiciones que promueven la competencia en el MEM, 
contenidas en la Resolución CREG-020 de 1996. 
 
Los contratos también se clasifican según la tarifa o cantidad contratada en tres tipos 
básicos de contratos: pague lo contratado, pague lo demandado y pague lo generado.  
Dichos contratos pueden ser modificados, generando más variedad de contratos.  A 
continuación se definen según [3] los tipos de contratos más transados en el MEM.  En el 
Anexo 1 se encuentra un listado de los contratos transados en el MEM [4]. 
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• Pague lo Contratado: como su nombre lo indica, el comprador (comercializador) 
debe pagar toda la energía que ha contratado con el vendedor (generador).  En caso 
de que no la consuma en su totalidad, la diferencia entre la energía contratada y la 
energía consumida se podrá vender en la bolsa de energía a precio de bolsa.  Si la 
energía consumida es mayor que la contratada entonces el comprador 
(comercializador) la deberá pagar al precio de bolsa. 

 
• Pague lo Contratado Condicional: se maneja de la misma forma que un contrato 

Pague lo Contratado y su  condicionamiento yace en  que se despacha solo si con 
base en el precio, es requerido para atender total o parcialmente la demanda del 
comprador (comercializador). 

 
• Pague lo Demandado con tope: en esta modalidad se define entre los agentes un 

tope máximo de energía contratada.  El comercializador paga la energía que 
consume al precio fijado en el contrato; si su consumo excede el tope se debe pagar 
la diferencia entre la energía tope y la energía consumida al precio de bolsa.  De 
esta forma, el vendedor asume el riesgo que implica un cambio en la demanda.  En 
caso que para una hora determinada, la demanda supere el tope máximo establecido, 
la diferencia no se despacha y por ende, no se vende en bolsa. 

 
• Pague lo Demandado sin tope: permite la cobertura de la demanda total del 

comercializador, quien solo paga lo que consume.  La referencia del tope se 
establece considerando la diferencia entre la demanda comercial doméstica y la 
sumatoria de los contratos pague lo contrato del comprador.   

 
• Pague lo Generado Real: la cantidad contratada es el total la generación real del 

vendedor. 
 

• Pague lo Generado Ideal: a cantidad contratada es el total la generación ideal del 
vendedor. 

 
• Disponibilidad programada: puede funcionar como un contrato pague lo demandado 

o como uno pague lo demandado. El tope de energía en este contrato se determina 
como el menor valor entre la demanda del comprador y la disponibilidad horaria 
programada del vendedor  

 
• Disponibilidad comercial: en este contrato el tope de energía se determina como el 

menor valor entre la demanda comercial del comprador y la disponibilidad 
comercial del vendedor para cada hora.  

 
• Precio de bolsa: estos contratos únicamente se despachan si el precio de Bolsa, para 

las horas estipuladas en el contrato, es mayor que el precio del contrato.  También 
puede funcionar como pague lo demandado o pague lo contratado. 
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1.1.1.2  Despacho de los contratos 
 

Al igual que la bolsa de energía, el mercado de largo plazo tiene un orden de asignación.  A 
cada agente comercializador se le asignan sus contratos de forma horaria con el siguiente 
orden: 
Primero son asignados los contratos que implican obligaciones en el suministro y pago de 
cantidades de energía, (pague lo contratado) y posteriormente por orden de mérito los tipo 
pague lo demandado.  En caso que dos contratos tengan el mismo precio, se procede a 
despacharlos en proporción a la cantidad horaria contratada. 
 
Con el fin de cumplir con el balance oferta – demanda, si los contratos exceden la demanda 
real, más las pérdidas, el excedente se le paga al comercializador a precio de bolsa.  De 
forma análoga, si el generador no es capaz de cumplir con los contratos asignados, deberá 
comprar el faltante en la bolsa y en caso contrario, podrá vender la generación adicional al 
precio de bolsa.  
  

1.1.2  Bolsa de energía o mercado de corto plazo 
 

También llamado mercado spot, en [3] se define como el “sistema de información, 
manejado por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), sometido 
a las reglas que adelante aparecen, en donde los generadores y comercializadores del 
mercado mayorista ejecutan actos de intercambio de ofertas y demandas de energía, hora a 
hora, para que el ASIC ejecute los contratos resultantes en la bolsa de energía, y liquide, 
recaude y distribuya los valores monetarios correspondientes a las partes y a los 
transportadores”. 
 
En la bolsa de energía participan la demanda, representada por los comercializadores y los 
generadores.  La demanda tiene un papel pasivo durante la subasta mientras que, los 
generadores participan activamente presentando sus ofertas en una subasta uniforme, en la 
cual todas las plantas y/o unidades despachadas son remuneradas al precio de cierre de la 
subasta (precio de bolsa), que es el precio de la última planta despachada.  Aquellos 
generadores que ofertan por debajo del precio de bolsa obtienen rentas inframarginales por 
sus ventas en bolsa.    
 

1.1.2.1  Preparación de ofertas 
 

Los agentes generadores que participan en el MEM deben informar diariamente sus ofertas 
antes de las 8:00 horas.  Se oferta un precio único [$/MWh] para las 24 horas, por cada 
recurso de generación, y la declaración de disponibilidad esperada [MW] a nivel horario, 
para cada unidad generadora.  Cabe anotar, que tanto los precios como las cantidades deben 
ser valores enteros.  Las  ofertas son en escalones o bloques y su dimensión está 
determinada por el tamaño y la tecnología de las plantas y/o unidades.   
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Los precios de oferta deben reflejar los costos variables de generación en los que el agente 
generador espera incurrir y una componente de riesgo.  El precio de oferta también incluye 
el Costo Equivalente de Cargo por Confiabilidad (CEE) y un impuesto con destino al 
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas 
(FAZNI).  En ningún caso, el Precio de Bolsa será inferior al CEE más el FAZNI.   
 
El CEE, expresado en [$/kWh], es calculado mensualmente y publicado por XM tres días 
antes que comience el mes de vigencia del CEE.  Su cálculo se hace  mediante la fórmula3: 
 

���� � � ���	�	
 � �����	�	��
	� ����� �������������� 
 
Donde:  
ETDP [kWh] es la Energía Total Demandada Proyectada mensualmente en el SIN 
OMEFRi,j,m es la Obligación Mensual de Energía Firme respaldada por la planta o unidad 
de generación i del generador j en el mes m.  
 
El valor de Pi,m,s se convertirá a pesos por kilovatio hora ($/kWh), utilizando TRM 
correspondiente al día hábil inmediatamente anterior al día de la fijación del CEE, 
publicada por la Superintendencia Financiera. 
 
El FAZNI fue creado por el artículo 82 de la Ley 633 de 2000 y con  la Ley 1099 de 2006 
su vigencia se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2014, Este impuesto se calcula 
anualmente mediante la fórmula4: 
 

������ � ���� � ������� �����!� "�������������#� 
Donde:  
FAZNIt es el impuesto ($/MWh) vigente para el año t. 
IPP (t-1) es el Índice de Precios al Productor Total Nacional del mes de Diciembre del año 
t-1, reportado por el Banco de la República.  
Para períodos inferiores al 2007, el IPP (0) corresponde al Índice de Precios al Productor 
Total Nacional del mes de Diciembre del año 2000 mientras que, periodos superiores al 
2007, el IPP (0) corresponde al Índice de Precios al Productor Total Nacional del mes de 
Diciembre del año 2006.  Dichos índices son reportados por el Banco de la República.  
 
Las estrategias en la preparación de ofertas por parte de los agentes reflejan el 
comportamiento que asume el agente en el MEM, bien sea como tomador o fijador de 

                                                 
3 Resolución CREG 071 de 2006.  Por la cual se adopta Por la cual se adopta la metodología para la 
remuneración del Cargo por Confiabilidad en el Mercado Mayorista de Energía. 
 
4 Resolución CREG 005 de 2001.  Por la cual se adoptan los ajustes necesarios a la regulación vigente para 
dar cumplimiento al Artículo 81 de la Ley 633 de 2000.   Modificada por la Resolución CREG 102 de 2006.  
Por la cual se adoptan los ajustes necesarios a la regulación vigente para dar cumplimiento al Artículo 1o. de 
la Ley 1099 de 2006. 
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precio.  Algunas estrategias podrían considerar las condiciones del mercado, la valoración 
de los recursos propios y el precio de bolsa actual. Las estrategias de ofertas son más bien 
dinámicas y el comportamiento del agente como tomador o fijador de precios  podría variar 
en el corto, mediano y largo plazo.  
 

1.1.2.2  Precio de bolsa 
 
El precio de bolsa, es el precio resultante del juego libre de oferta y demanda en la bolsa de 
energía.  Se calcula el día siguiente de la operación real con base en el despacho ideal, el 
cual no incluye las generaciones necesarias para cubrir las restricciones del sistema; sólo 
usa los recursos más económicos para cubrir la demanda doméstica real, más las 
transacciones internacionales de electricidad de corto plazo (TIE), más las pérdidas del 
STN, considerando la disponibilidad comercial y las características técnicas e 
inflexibilidades de los generadores. 
 
El precio de bolsa se caracteriza por ser estacional; los precios se elevan desde diciembre 
hasta abril y descienden en el período mayo noviembre, lo cual coincide con los periodos 
de verano e invierno que se encuentran definidos en la regulación5.    Adicionalmente, 
exhibe una alta volatilidad que se explica en gran parte por el predominio de la componente 
hidráulica en el parque de generación y por la estacionalidad climática. 
 
Se esperaría que  en el largo plazo, el precio de bolsa diera la señal económica adecuada 
para la expansión de la capacidad instalada en el país y que su comportamiento reflejara el 
nivel de confiabilidad en el suministro que estaría dispuesta a pagar la demanda nacional.  
Sin embargo, la altísima volatilidad de los precios en la bolsa representan un riesgo muy 
importante para los generadores, especialmente los nuevos, que cuentan con menos 
posibilidades de concretar un proyecto de inversión, con contratos que respalden la 
financiación del mismo y que deben, en consecuencia, ofrecer total o parcialmente su 
capacidad de generación en el mercado de corto plazo. 
 
En [5] se comenta la influencia de la distribución de los precios contenidos en las ofertas, 
por ejemplo, una baja dispersión alrededor del precio de bolsa puede ser señal, o de 
coalición entre participantes, o de una estructura de costos, riesgos y valoración de los 
recursos muy similar para todos los agentes. De otro modo, altas dispersiones sugieren que 
los agentes valoran de forma diferente sus recursos o poseen estrategias diferentes en la 
preparación de ofertas con el fin de optimizar utilidades. 
 
 
 

                                                 
5 La Resolución CREG  098 de 1996 en el artículo 1, define la estación de invierno como el período 
comprendido entre el 1o de Mayo y el 30 de Noviembre de cada año y la estación de verano como el período 
comprendido entre el 1o de Diciembre de cada año y el 30 de Abril del año siguiente. 
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1.1.2.3  Despacho en la Bolsa de Energía 
 
Con las ofertas presentadas por los generadores, XM elabora el despacho económico, cuyo 
objetivo es asignar los recursos para atender la  demanda  con los criterios de economía, 
seguridad y calidad, de tal forma que las plantas despachadas permiten seguir la curva de 
carga.  El despacho está compuesto por la cantidad de energía que cada unas de las plantas 
y/o unidades debe generar en cada hora.  Dicha información se envía a los agentes el 
mismo día en que ellos presentan sus ofertas, para ser aplicada el día siguiente.  Sin 
embargo, el despacho está sujeto a modificaciones (Redespacho), con las cuales se elabora 
el despacho programado, que sirve de referencia para calcular las desviaciones de la 
generación real de las plantas y/o unidades despachadas centralmente. 
 
 
La asignación de recursos se hace por orden de méritos, es decir, que primero se despachan 
las plantas más económicas hasta satisfacer la demanda.  El precio de bolsa es único para 
todo el SIN durante cada hora. Según el artículo 14 de [6] será igual al precio ofertado por 
la planta marginal no restringida que sea despachada centralmente para atender la demanda 
en esa hora, calculado de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Reglamento de 
Operación. 
 

1.1.3  Subastas para la asignación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) del Cargo 
por Confiabilidad  

 
En [7] la Subasta para la Asignación de Obligaciones de Energía Firme se define como el 
“proceso dinámico de negociación de Obligaciones de Energía Firme, con reglas definidas 
para la formación del precio y asignación de cantidades basada en las ofertas realizadas por 
los participantes”.  Las Obligaciones de Energía Firme son el vínculo que resulta una vez 
terminada la subasta, el cual le impone al generador el deber de generar, según el despacho 
ideal, una cantidad de energía horaria cuando el precio de bolsa supere el precio de escasez, 
es decir, cuando la situación de abastecimiento de electricidad sea crítica.   
 
Mediante el sistema de subastas de energía firme se pretende entre otras cosas el dar 
seguridad en el suministro de energía eléctrica ante condiciones hidrológicas críticas, 
incentivar la entrada de nuevos agentes generadores al mercado, reducir los picos en los 
precios de venta de energía, motivar la competencia entre los agentes generadores, reducir 
el poder de mercado de los agentes y la eficiencia económica. 
 
El precio de escasez, además de determinar en qué momento se exige las OEF, constituye 
el precio máximo al que se remunera ésta energía.  El Precio de Escasez total vigente para 
el mes m PEm es definido por la CREG y se calcula mediante la fórmula: 

    ��� � ���� $ % ��&�� % ���� �������������'� 
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Donde: 
 ���� $  Es el precio de escasez parte combustible vigente para el mes m.  Este valor será  de 
US$ 101.6 dólares/MWh a junio de 2006, por lo que debe actualizarse mensualmente 
considerando el índice diario New York Harbor Residual Fuel Oil 1% Sulfur LP Spot Price.  
El valor actualizado se convierte a $/kWh con la TRM del último día hábil del mes m-1 en 
que se efectúe el cálculo. 
 ��&��  Corresponde a la sumatoria de los siguientes costos variables, calculados por el 
ASIC y expresados en [$/kWh]: CERE o CEE según el caso + FAZNI + Aportes Ley 99 de  
1993 
 
El valor total del servicio  de AGC del último mes con facturación dividido por la demanda 
de energía de ese mes. 
 
 ���� ��[$/kWh] Es la parte variable del costo de operación y mantenimiento para el mes 
m.  Este valor será de $10.667/kWh a junio de 2006.  Dicho costos se debe actualizar 
mensualmente, considerando la variación mensual  en el mes m-1 del Índice de Precios al 
Consumidor IPC. 
 

1.1.3.1  Cargo por Confiabilidad 
 
De acuerdo con lo expuesto por la CREG en [7], el Cargo por Confiabilidad es un cargo de 
mercado, consistente en la “remuneración que se paga a un agente generador por la 
disponibilidad de los activos de generación con las características y parámetros declarados 
para el cálculo de la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC)6, que 
garantiza el cumplimiento de la Obligación de Energía Firme que le fue asignada en una 
Subasta para la Asignación de Obligaciones de Energía Firme o en el mecanismo que haga 
sus veces.      
 
El Cargo por Confiabilidad entró en operación a partir del primero de diciembre de 2006 
como una alternativa de solución a la problemática del Cargo por Capacidad, el cual estuvo 
vigente durante 10 años.   
 

1.1.3.2  Cargo por Capacidad 
 
El Cargo por Capacidad era un cargo administrado que buscaba reducir el riesgo de 
volatilidad y estacionalidad de los precios en la bolsa, contribuyendo así a que la señal de 
precios de largo plazo, respondiera a los niveles de confiabilidad de suministro previstos 

                                                 
6 La ENFICC es la máxima energía que puede entregar una planta de generación continuamente, en 
condiciones de baja hidrología, en un período de un año. 
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para el Sistema.  Su método de cálculo se encuentra expuesto en la Resolución CREG 116 
de 1996. 
 
Se valoraba como el costo por kW instalado de la tecnología más eficiente en términos de 
costos de capital, tomando como referencia la generación con turbinas de gas de ciclo 
abierto, cuyo costo fijo estimado era de USD 5.25 por kW Disponible - Mes.  Se pagaba a 
los agentes que contribuyeran con potencia firme al sistema, en condiciones supuestas de 
hidrología crítica durante una estación de verano.    
A pesar de que con éste cargo se incentivaba la inversión en la expansión de la capacidad 
instalada, no generó un compromiso a los generadores para que entregasen la energía 
efectivamente en condiciones de hidrología crítica. Por lo tanto, el sector eléctrico 
emprendió la tarea de diseñar e implementar una nueva herramienta que solucionara las 
inconsistencias de dicho cargo.  
 

1.1.3.3  Mecanismo de la subasta 
 
El mecanismo para la asignación de Obligaciones de Energía Firme fue desarrollado por 
Cramton y Stoft [8] para la CREG y no cuenta con un par en otro país.   El mecanismo 
diseñado consiste en  una subasta que se efectuará bajo la modalidad de subasta de reloj 
descendente (Holandesa), de tal forman que en cada en una de las rondas el precio va 
disminuyendo hasta que se cruzan la curva de demanda con la oferta y su administrador es 
el ASIC (Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales).  El precio de inicio de 
la subasta es fijado por la CREG y corresponde a dos veces el Costo del Entrante.   
 
En la subasta participan agentes propietarios o que representen comercialmente plantas y/o 
unidades de generación a las cuales se les haya determinado la  ENFICC,  y que además 
cumplan con unas condiciones establecidas previamente por la CREG en [7].  No participan 
las plantas no despachadas centralmente, ni los cogeneradores.  
 
Los agentes en cada ronda los agentes deberán presentar una función de oferta (precio y 
cantidad, donde la cantidad de energía firme se expresa en kW-día con 4 cifras decimales) y 
el precio en dólares americanos con 6 cifras decimales.  La función de oferta de los agentes 
dependerá de su aversión al riesgo y de la tecnología de sus plantas, es decir, si son 
térmicas a gas, térmicas a carbón, hidráulicas.  Cabe anotar que una de las principales 
reglas de la subasta consiste en mantener o disminuir las cantidades ofertadas, pero nunca 
aumentarlas.  En cada ronda el administrador de la subasta informa el precio de apertura, el 
de cierre y el exceso de oferta.   
 
La subasta finaliza en la ronda en la que la demanda iguale la oferta, el precio para este 
equilibrio es el precio de cierre de la subasta y es el precio que se les pagará a los 
generadores  por kW/h. El detalle de la subasta, su calendario y procedimiento se presentan 
en las resoluciones CREG 071-2006, 031-2007 y 018-2007. 
 
Los generadores existentes que participen en la subasta podrán garantizar una remuneración 
fija a través de las obligaciones de energía firme que les sean asignadas y la vigencia de las 
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OEF será de un año.  Este tipo de agentes tienen un comportamiento pasivo durante la 
subasta.  
 
Los generadores nuevos y los especiales son los que tienen mayor incidencia en la curva de 
oferta y por ende en el precio de cierre de la subasta. Por lo que puede darse el caso que el 
precio al que se remuneren los generadores existentes no sea competitivo con el precio del 
mercado spot, pero hay que tener en cuenta la alta volatilidad del precio en éste mercado.  
La vigencia de las OEF de estos tipos está en el rango de 1 a 20 años. 
 
Los tres tipos de transacciones mencionados anteriormente, junto con los ingresos por 
reconciliaciones y servicios complementarios al Sistema Interconectado Nacional 
constituyen la fuente de ingresos de los Generadores. Los generadores de acuerdo a su 
nivel de riesgo deben seleccionar un portafolio óptimo de transacciones que les permita 
obtener maximizar su utilidad a un mínimo riesgo. 
 

1.1.4  Estadísticas de Transacciones en el MEM 
 

Según lo expuesto en el informe de operaciones del MEM del año 2007 [8], se encuentran 
registrados 61 agentes generadores y 117 comercializadores, de los cuales solo transan 44 
generadores y 75 comercializadores. La oferta de electricidad en el MEM está conformada 
principalmente por centrales hidráulicas y térmicas a gas y a carbón, con una participación 
mayoritaria de las centrales hidráulicas.    
 

Capacidad Efectiva Neta (MW) - Dic. 31 de 2007 

Tipo de recurso MW % 

Hidráulica   8,525.0 63.6 

Térmica 4,298.0 32.1 

    Gas 3,598.0   

    Carbón 700.0   

 Menores 558.2 4.1 

    Hidráulica y térmica 539.8   

    Eólica 18.4   

Cogeneradores 24.5 0.2 

Total SIN 13,405.7 100.0 
 

Tabla 1.  Composición Parque Generación MEM.  Fuente [8] 
 
En la Tabla 1 se observa la composición del parque de generación colombiano a 31 de 
Diciembre de 2007.  Para atender los requerimientos de energía y potencia, el SIN contó, a 
diciembre de 2007, con una capacidad efectiva neta instalada de 13,405.7 MW de los 
cuales el 95.7% de ellos son representados por 48 recursos de generación despachados 
centralmente distribuidos así: 18 hidráulicos (8,525 MW, 63.6%), 21 a gas como 
combustible principal (3,598 MW, 26.8%) y nueve a carbón (700 MW, 5.2%). Los recursos 
no despachados centralmente suman 582.7 (4.3%) MW de los cuales cerca del 79% (463.1 
MW) corresponde a generadores hidráulicos y el resto corresponde a pequeñas plantas 
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térmicas (76.7 MW), cogeneradores (24.5 MW) y una planta eólica (18.4 MW).  En el 
anexo  2 se detalla la generación mensual por recurso. 
 
Se evidencia una dependencia del agua como energético principal; en materia ambiental 
representa esto representa una gran ventaja al ser una fuente libre de emisiones de gases de 
efecto invernadero.  No obstante, dada la estacionalidad climática, una dependencia del 
agua representa una gran desventaja en períodos de hidrología crítica. 
Según las estadísticas calculadas en [8], para el año 2007, el precio promedio anual de la 
energía en Bolsa fue 83.42 $/kWh (un incremento de 14.7% frente a 2006) y el de 
Contratos fue 77.31 $/kWh (7.7% por encima del registrado en el 2006). El total de 
transacciones del mercado en el año 2007 fue de $6,008,224 millones, de los cuales 
$1,681,180 millones (28% del total transado) correspondieron a las transacciones en Bolsa 
y $4,327,043 millones al valor anual transado en Contratos (72% del total transado).  

 
En [5], el Comité de Seguimiento al Mercado de Energía Mayorista de la SPD analizó la 
serie de precios de contratos y precios de bolsa para el periodo 1997-2005.  En la Fig.  2 se 
puede apreciar el comportamiento comparativo del precio de bolsa y el precio de contratos 
para el período 1995-2007, donde se evidencia una mayor volatilidad en el precio de bolsa 
respeto con el de contratos. El pico de precios de bolsa que se observa entre los años 1997 y 
1998 se debe a una anomalía climática característica de la región llamada El Niño – 
Oscilación del Sur, caracterizada por disminuir el influjo de agua al territorio colombiano, 
situación que obligó a generar con plantas de generación térmica, incrementando el precio 
de la energía.  Adicionalmente, se observa como a través del tiempo los precios de bolsa 
han venido convergiendo alrededor del precio medio de contratos que, a su vez, ha 
disminuido notablemente su varianza. 
 

 
Fig.  2.  Precio de Bolsa Vs.  Precio de Contratos.  Fuente:  [5] 

 
 
Para el período Enero 2002-Octubre 2007 la volatilidad del precio diario promedio de bolsa 
fue de 9.3% y se calculó en [5] como la desviación estándar de la distribución promedio de 
los rendimientos del precio de bolsa promedio diario con un horizonte de 30 días.  Para el 
mismo período la volatilidad del precio de contratos diario promedio, fue del 0.5% y se 
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calculó en [5] como la desviación estándar de la distribución promedio de los rendimientos 
del precio de contratos diario promedio con un horizonte de 30 días.  
 
En la Fig.  3 se muestra el porcentaje de la demanda en Colombia que es atendida mediante 
contratos bilaterales y bolsa.  Se observa que en los últimos años, los contratos se han 
establecido para cubrir el 100% de la demanda mientras que, las transacciones en bolsa 
para los últimos años han permitido cubrir el 40% de la demanda. También se observa que 
en total se tranza aproximadamente el 140% de la energía que se consume. 
 

 
Fig.  3.  Nivel de Transacciones en Contratos y Bolsa.  Fuente:  [5] 

 
En cuanto a las estadísticas del Cargo por Confiablidad, la asignación anual de OEF, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 071 de 2006, en el periodo diciembre 
2007 - noviembre 2008 fue de 55,267 GWh/año, distribuida en 52.7 % para los recursos 
térmicos y el restante para los hidráulicos.   Del análisis de la ENFICC declarada por los 
agentes generadores y las OEF realizadas hasta que finalizó el año 2007, XM concluyó que 
la ENFICC declarada para cada periodo, se acerca a la demanda objetivo y para el periodo 
2011-2012 la diferencia es de sólo 1.9 TWh-año, por lo que para el periodo 2012-2013, es 
necesario que plantas nuevas entren al sistema a través de la primera subasta. La primera 
subasta de Energía Firme se realizó el pasado 6 de mayo, con un precio de ocasión el cargo 
de confiabilidad es de 13.998 US$/MWh, es decir, el mismo con el cual cerró el primer 
proceso. 
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2. PANORAMA DEL GENERADOR 
 
En [2] se defines nos los agentes generadores como aquellos producen energía eléctrica a 
través de plantas conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y tienen la 
posibilidad de desarrollar complementariamente la actividad de comercialización.  Las 
personas naturales o jurídicas que generan la energía eléctrica para satisfacer sus propios 
requerimientos se denominan autogeneradores; mientras que, aquellos que producen 
energía eléctrica y energía térmica en un proceso de producción, se denominan 
cogeneradores. 
 
De acuerdo con la regulación, los agentes con una capacidad instalada igual o superior a 20 
MW deben participar obligatoriamente en el MEM presentando sus ofertas, los que tengan 
una capacidad entre 10 MW y 20 MW  tienen la opción de hacerlo y los que la tengan 
inferior a 10 MW no participan en el  MEM.    
 
Los agentes generadores no podrán tener más del 25% de la capacidad instalada efectiva de 
generación de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).  Adicionalmente, 
tampoco podrán discriminar o preferir a una persona o grupos de personas en las 
transacciones del MEM. 
 

2.1  TIPOS DE GENERADORES 
 
De acuerdo con la fuente de donde se obtiene la energía eléctrica, las centrales de 
generación se clasifican en: hidroeléctricas (embalse, filo de agua, mini central), térmicas 
(carbón, gas, fuel oil, cogeneradores, etc.) y de energías alternativas como la eólicas, 
biomasa, mareomotriz, solar, geotérmica, entre otras; así mismo, cada tecnología implica 
una estructura de costos. 
 

2.1.1 Generadores hidráulicos 
 
Sus costos variables incluyen el valor del agua, es decir, el costo de oportunidad de generar 
en el momento de la oferta, considerando la operación económica a mediano y largo plazo 
del Sistema Interconectado Nacional.   
 
La mayor parte del tiempo estas plantas ofertan con precios bajos, considerando su 
estructura de costos, para aumentar su probabilidad de ser despachadas.  Por consiguiente, 
son quienes generalmente fijan el precio de  bolsa.  Sin embargo, en condiciones de 
hidrología crítica los agentes hidráulicos con capacidad de embalse prefieran guardar su 
agua para venderla a futuro a mayor precio.  La alta valoración de su recurso bajo dichas 
condiciones hidrológicas hará que el agente sea menos propenso a ser despachado.  Como 
consecuencia, plantas más costosas, como las térmicas, no son las que marginen en el 
despacho, sino que las plantas hidráulicas son las que definen el precio de bolsa. 
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Por lo general, las hidráulicas ofertan a menor precio que las térmicas y por lo tanto, casi 
siempre son despachadas.  Así mismo, los precios tienden a incrementarse en períodos de 
verano y disminuyen en períodos de invierno, estos periodos se encuentran especificados 
por la CREG. 
 

2.1.2  Generadores termoeléctricos 
 
Sus costos variables incluyen el costo incremental del combustible, el costo incremental de 
operación, administración y mantenimiento (AOM), los costos de arranque y parada y la 
eficiencia térmica de la planta. 
 
Normalmente, las plantas térmicas ofertan por encima del precio de bolsa dada su 
estructura de costos.  Sin embargo, esto no implica que dichas plantas no generen la mayor 
parte del tiempo, sino que tienen la posibilidad de ser despachas fuera de mérito, por 
concepto de restricciones y de servicios complementarios como el AGC, cuyo concepto se 
explicará más adelante.  En períodos de hidrología crítica aumenta su probabilidad de ser 
despachada por mérito 
 

2.2 ESTRUCTURA DE INGRESOS Y COSTOS DE LOS AGENTES 
GENERADORES 
 
Aunque los agentes generadores tienen diferentes fuentes de ingresos, en este trabajo solo 
se considerarán los ingresos7 corrientes y los costos variables asociados a la explotación de 
los recursos.  Dichos ingresos podrán ser conocidos, como por ejemplo el ingreso por cargo 
por confiabilidad mientras que, los ingresos producto de las transacciones en bolsa son 
variables ya que se encuentran expuestos a la dinámica del MEM y a la situación 
económica y política del país. 
 

2.2.1  Ingresos por ventas en bolsa 
 
El agente generador puede comprometer en la bolsa lo que no ha comprometido en 
contratos;  según el precio de bolsa y el precio que ha establecido en contratos, podrá 
decidir si vende toda su energía en la bolsa y compra la cantidad que tiene comprometida 
en los contratos en la bolsa.  Dicha decisión depende de su aversión al riesgo y de su 
comportamiento estratégico.  Basado en lo anterior, los ingresos por ventas en bolsa se 
formulan como: 

�( � )( � *�( %+,-��. / 0�1 	 ��2��������������������3� 
 

                                                 
7 La formulación de los ingresos del agente generador por concepto de ventas en bolsa, contratos y cargo 
confiabilidad  fue elaborada por R Bautista, Ph.D en Finanzas y Ph.D en Física.  
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Donde pb es el precio de bolsa, expresado en [$/kWh],  Ec es la Energía [kWh] que el 
agente generador comprometió en contratos, Ef es la energía firme [kWh] declarada por el 
agente y x es una variable binaria que identifica los periodos de escasez, es decir,  que es 
igual a 1 cuando el precio de bolsa supera el precio de escasez.  El uso de la función 
mínimo es para garantizar que en caso de escasez la energía que no tengo comprometida en 
cargo por confiabilidad no quede acotada por el precio de escasez sino que sea remunerada 
a precio de bolsa.  

 

2.2.2  Ingresos por ventas en contratos 
 
Un agente generador puede vender en contratos una cantidad mayor a su capacidad efectiva 
de generación.  Además, la energía comprometida en contratos también puede 
comprometerse en Energía Firme.  La selección de la cantidad a transar en contratos 
depende de la aversión al riesgo y del comportamiento estratégico del agente.    Por lo 
tanto, la fórmula de ingresos por ventas en bolsa está dada por: 
 �. � ). � �.��������������������4� 
 
Donde  pc es el precio de contratos, expresado en [$/kWh] y Ec es la Energía [kWh] que el 
agente generador comprometió en contratos 
 

2.2.3  Ingresos por cargo por confiabilidad  
 
Con el Cargo por Confiabilidad, los agentes generadores a los que se les hayan asignado 
Obligaciones de Energía Firme (OEF) bien sea a prorrata o mediante la subasta,  recibirán 
una remuneración fija e independiente de su generación real, siempre y cuando se 
mantengan disponibles. El precio del cargo por confiabilidad será el dispuesto por la 
CREG, si la asignación se hace a prorrata.  Si la asignación se hace a través de la subasta, el 
precio del cargo será el precio de cierre de la subasta.   En caso de que se presenten 
condiciones de escasez, si el agente generador cumple con sus OEF además de recibir la 
prima, recibirá un ingreso adicional acotado por el precio de escasez. De esta forma, los 
ingresos por concepto de cargo por confiabilidad se pueden expresar mediante la siguiente 
fórmula: 
 

�567 � )8 � +90�0�1 / �. 	 �� �% �567 ����������������:� 
 
Donde  pe es el precio de escasez, establecido por la CREG.  Se utilizó la función Máximo 
bajo el supuesto que el generador puede comprometer en contratos lo que ha comprometido 
en Energía Firme.  Entonces, la función Máximo garantiza que al generador no le 
remuneren dos veces la misma energía, sino que efectivamente se le remunere al precio de 
escasez lo que el realmente puede entregar en caso de que se requieran sus Obligaciones de 
Energía Firme.  Poef es el precio del cargo por confiabilidad al que se remuneran las OEF. 
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2.2.4  Costos variables de generación 
 
El generador debe incurrir en costos independientemente de su generación; sólo se 
considera la componente de costos variables asociados a la generación.  Este supuesto se 
hace para analizar el comportamiento de los agentes según la tecnología ya que, son 
precisamente los costos marginales de generación los que están directamente relacionados 
con los costos de los combustibles o el costo de oportunidad del agua, según sea el caso.  El 
costo total de generación en caso de salir despachado se formula como: 
 �;<�=> � �? � ��( % �.����������������@� 
 
Mientras que, cuando el generador no sale despachado, no incurre en costos de generación 
sino que debe comprar en la bolsa la energía necesaria para suplir sus obligaciones en 
contratos, por lo que los costos se expresan como: 
 �;<�=> ���� �. � �(��������������A� 
 
 

2.3  RIESGO DEL GENERADOR 
 
Según Hunt [10], los riesgos a los que se encuentra expuesto el agente generador son: 
 

a) Riesgo de precio del mercado (riesgo de mercado): está relacionado con las 
fluctuaciones del precio del mercado, las cuales tienen diferentes causas, como por 
ejemplo: el equilibrio oferta-demanda, la estacionalidad climática, y a la 
imposibilidad de almacenar la energía a costos razonables.  La volatilidad del precio 
de bolsa puede constituir un riesgo considerable para aquellos generadores que 
deben disponer de fuentes de financiación de sus proyectos de generación, si no se 
cuenta con mecanismos que cubran estas eventualidades. 
 

b) Riesgo de cantidad (riesgo de mercado): está relacionado con la energía que se debe 
generar.  El generador  para cumplir con los requerimientos del mercado deberá 
entregar mayores o menores cantidades. 
 

c) Riesgo de precio de combustibles (riesgo de la planta): aunque es un factor exógeno 
del mercado eléctrico como tal, la volatilidad en los precios de los combustibles 
afectan los costos variables del generador y por lo tanto, la cantidad de energía que 
pueda generar. 
 

d) Riesgo de disponibilidad (riesgo de la planta): aunque también en un factor exógeno 
del mercado eléctrico, la aleatoriedad en la disponibilidad del generador también 
pone en riesgo la cantidad de energía entregada y los ingresos del agente. 

 
El agente generador puede gestionar el riesgo a través de estrategias de cobertura o de 
optimización de un portafolio.  En éste caso se utilizará la segunda opción aplicada a la 
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estructura del mercado eléctrico colombiano, en la cual el generador diversifica sus 
transacciones en tres mercados: (i) mercado spot, (ii) mercado bilateral de contratos y (iii) 
un mercado de energía firme, con el propósito de maximizar sus beneficios minimizando el 
riesgo.  En [11] se describen las diferentes técnicas de gestión del riesgo para los mercados 
eléctricos aplicando conceptos financieros.  Para optimizar el portafolio se utilizará la 
Teoría Moderna de Portafolio, que a diferencia del Análisis de Decisión, considera la 
aversión al riesgo y la correlación entre los componentes del portafolio.  La optimización 
del portafolio se hará de forma análoga a la utilizada en [12], [13], donde se calcula el 
portafolio óptimo para un mercado eléctrico en el cual se puede transar solo en bolsa y 
contratos.  A diferencia del mercado colombiano, en dicho mercado no hay un precio único 
para el sistema de potencia, sino que el esquema de precios es zonal, lo que implica la 
consideración de la congestión de la red de transmisión. 
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3. TEORÍA DE PORTAFOLIOS  
 
La teoría de portafolios, creada por  Harry M. Markowitz [14][15], es una herramienta para 
medir el riesgo de un activo, cuantificando la relación entre riesgo y retorno esperado.  
Desde la perspectiva financiera, un inversionista tiene una cantidad de dinero para invertir 
por un tiempo determinado en activos financieros, ya sea a través de un tercero o por sí 
mismo. Al final del período de inversión, podrá reinvertir o consumir lo obtenido.  Acorde 
a sus necesidades, el inversionista tendrá una tendencia propia al riesgo y también podrá 
decidir cómo diversifica las inversiones, es decir, en qué moneda, o en qué mercados 
participar; de acuerdo con la naturaleza de la inversión será la diversificación.  Después de 
tener éstos datos claros, se procede a la asignación de mediano y largo plazo, y luego a la 
de corto plazo, reflejando la actitud del inversionista. 

 
Un portafolio es una combinación de todos los potenciales activos; los portafolios se puede 
graficar de tal forma que el eje de las abscisas corresponda al riesgo y el eje de las 
ordenadas, al rendimiento.  Con los portafolios compuestos por activos riesgosos que 
dominan a otros portafolios, se forma la frontera eficiente.  La creación de portafolios 
permite el manejo de riesgo a través de la diversificación de la inversión en diferentes 
activos. 
 
El modelo de Markowitz [14]-[17] se aplica para un conjunto de n activos con tasas de 
retorno esperadas B �CCC	 BD�CCC	 E 	 BF�CCC�y covarianzas G�� para ,	 H � �	#	 E 	 -.  El portafolio está 
definido por un conjunto de pesos I� 	 , � �	#	 E 	 -, cuya sumatoria es igual a 1, en caso de 
no permitirse posiciones cortas. 
 
La rentabilidad esperada del portafolio y su respectiva varianza se pueden expresar como 
[17] : 

��BJ� � ��KI� � ��B����
F

�L 
���������������������������������������������������������������M� 

GD�BJ� � �KI�D � GD
F

�L 
%KKI� � I� � G�����������������������������

�N�
 

 
Donde G�� es la covarianza entre la rentabilidad del activo i y el activo j. La varianza indica 
la probabilidad de que se desvíen los rendimientos esperados respecto a la media esperada. 
Un valor de varianza grande implica mayor incertidumbre; a mayor desviación estándar, 
mayor fluctuación del activo y por lo tanto, mayor riesgo. 

 
La teoría de portafolios se aplica a los mercados eléctricos, para desarrollar un modelo 
matemático que permita asignar de forma óptima la energía que deben transar los 
generadores en cada una de las componentes del mercado, reduciendo su exposición al 
riesgo. 
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El agente generador puede hacer una asignación sobre una función de utilidad (bienestar) 
para evaluar las diferentes alternativas de vender su energía, basadas en el riesgo y en el 
retorno esperado del portafolio.  Aquellos que tengan mayor utilidad serán los que posean 
un mejor perfil riesgo-retorno, es decir, mayor retorno esperado y menor volatilidad.  La 
función de utilidad esperada que se empleará para determinar el portafolio óptimo de las 
transacciones del generador, en este caso particular, corresponde a una función tipo Media-
Varianza,  empleada frecuentemente por la teoría financiera, la AIMR (Association of 
Investment Management and Research) y en [11], [12]. 

 
O � ��BJ� / �P4�GD��BJ�������������������������� 

 
Donde A indica el nivel de aversión al riesgo, a mayores niveles de A, mayor es el nivel de 
aversión al riesgo, lo que implica que el agente prefiere tener mayor certidumbre sobre su 
utilidad y penaliza el riesgo.  Menores niveles de A, indican que el agente es más propenso 
al riesgo.   Existen diferentes escalas de aversión al riesgo, sin embargo, se considerará la 
expuesta en el texto [16], donde A=3 es un nivel de aversión al riesgo promedio, A>3 es 
mayor aversión al riesgo y A<3 más propenso al riesgo. Según el principio de Aversión al 
riesgo [17], si varias oportunidades de inversión tienen la misma media pero diferentes 
varianzas, un inversor racional (averso al riesgo) seleccionará la que tenga menor varianza. 

 
El portafolio óptimo se obtiene maximizando (4) respecto al porcentaje de asignación en 
cada uno de los activos que conforman el portafolio: 

 
90QRO � ��BJ� / �P4�GD��BJ��������������� 

 

SP 9��KI� � �	�����I� T ��
FU 

�L 
��������������������#� 
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4.  METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
En el modelo de aplicación de la teoría de portafolio a las transacciones de los generadores 
se considera que el agente solo es propietario de una planta, la cual es despachada 
centralmente.  Adicionalmente, se consideran una serie de hipótesis y restricciones básicas 
para acotar la solución del problema, entre ellas: 
 
(i) Omitir las restricciones de transmisión en la red (reconciliaciones positivas o 

negativas), así  como también se omiten ingresos por servicios complementarios 
como el AGC.   

(ii)  Es indiferente la cantidad de contratos que firme el agente; se supondrá un único 
contrato tipo pague lo contratado8 que totalice todos los contratos que establezca el 
agente.  Se seleccionó éste tipo de contratos ya que le permite al agente tener 
mayor certeza de sus ingresos.  

(iii)  Dado que el tiempo promedio de vigencia de los contratos es de 2 años, el 
portafolio evaluará el desempeño de las rentabilidades para un período de dos años 
con intervalos de negociación horarios para mayor sensibilidad al comportamiento 
del precio de bolsa.  

(iv) Como el ingreso por cargo por confiabilidad es fijo y el agente es tomador de 
precios en la subasta de obligaciones de energía firme, el agente  compromete toda 
su energía firme en cargo por confiabilidad. Obviando la posibilidad de participar 
en el mercado secundario. 

(v) No hay sobrecontratación. 
(vi) El agente cuando sale despachado, genera el 100% de su capacidad efectiva neta. 
 

Bajo el esquema de mercado actual, el portafolio del generador estará compuesto por las 
transacciones en bolsa, las transacciones en contratos bilaterales y el cargo por 
confiabilidad.  Cabe destacar, que la cantidad de energía para transar en bolsa y en 
contratos depende de la energía que genera la planta mientras que, la energía para 
comprometer en el cargo por confiabilidad depende de la Energía Firme declarada por la 
planta. 
 
Las transacciones en bolsa se consideran riesgosas debido a la alta volatilidad del precio de 
bolsa (aprox. 10%) mientras que, las transacciones en contratos bilaterales son menos 
riesgosas que las de bolsa (aprox. 0.7%) [9], dado que el generador tiene mayor certeza en 
sus ingresos al establecer los contratos aunque, cuando el generador no puede entregar la 
energía que tenía comprometida en contratos, debe comprar dicha energía en la bolsa, 
quedando expuesto a su volatilidad.  De otro lado, el cargo por confiabilidad al ser una 
fuente fija de ingresos, constituye una transacción libre de riesgo para el agente.  Por lo 
                                                 

8 Según la Resolución CREG 024 de 1995, los contratos tipo pague lo contratado se definen como aquellos donde el comprador 
(comercializador) debe pagar toda la energía que ha contratado con el vendedor (generador).  En caso de que no la consuma en su 
totalidad, la diferencia entre la energía contratada y la energía consumida se podrá vender en la bolsa de energía a precio de bolsa.  Si la 
energía consumida es mayor que la contratada entonces el comprador (comercializador) la deberá pagar al precio de bolsa. 
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tanto, el generador colombiano tiene un portafolio de 2 transacciones riesgosas y una libre 
de riesgo.  
 
La metodología propuesta aquí, se basa en la planteada en [10], [11] , donde la rentabilidad 
las transacciones tanto en bolsa como en contratos se calcula de la forma: Rentabilidad = 
(Ingresos-Costos)/Costos.  Sin embargo, dada la estructura del mercado colombiano, se 
hicieron las modificaciones necesarias para su aplicación.  En este orden de ideas, se 
incluyó una transacción adicional en el portafolio, correspondiente al cargo por 
confiabilidad, se amplió el período de estudio para el cálculo del portafolio de 30 días a 2 
años; se tuvo en cuenta la volatilidad del precio de contratos y los cálculos de la 
rentabilidad de las transacciones se hicieron de forma horaria, lo que permitió calcular el 
valor esperado y la varianza de las rentabilidades de las transacciones para el período de 
análisis sin considerar la media y la varianza en los precios históricos de bolsa y contratos. 
La rentabilidad de las transacciones en bolsa, cuando el agente sale despachado, se calcula 
mediante: 

B( � ��(��?� � �(�?��( % �.� ��������������������'� 
 

Mientras que, la rentabilidad de las transacciones en contratos bilaterales se calcula 
mediante: 

B. � ��.��?� � �.�?��( % �.� ����������������������3� 
 
Donde �? es el costo unitario de generación, y �( y��. son la energía destinada a vender en 
bolsa y en contratos respectivamente.  No se incluye el costo de capital, ya que como el 
portafolio se calcula para una planta existente, se supone que dichos costos son hundidos y 
además, el cargo por confiabilidad permite recuperar bien sea parcial o totalmente la 
inversión. 
 
En caso de que el agente no salga despachado no recibirá ingresos por concepto de ventas 
en bolsa y tampoco incurrirá en costos de generación.  Bajo estas circunstancias el 
generador para atender sus contratos no incurre en costos de generación pero si debe 
comprar la energía necesaria a precio de bolsa, estimándose la rentabilidad de contratos así: 
 

�����B. � ��.��(� � �.�. � �( �������������������4� 
  
Si el generador se sobrecontrata o no produce energía eléctrica, el problema se maneja de la 
misma forma, simplemente el generador en este caso deberá comprar más energía a precio 
de bolsa para cumplir sus obligaciones 
 
La rentabilidad del cargo por confiabilidad se supone constante, en un valor de 14%,  que 
corresponde a la tasa de rentabilidad esperada por los agentes al invertir en proyectos de 
generación.  Ésta tasa es la empleada por la UPME para calcular el valor presente neto y las 
anualidades de los proyectos de expansión [18]. 
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Para saber qué cantidad se puede asignar, es necesario conocer ex-ante qué cantidad es 
posible generar. La generación del agente depende de un gran número de variables como 
por ejemplo: el valor relativo de su oferta individual respecto al de las ofertas de los demás 
agentes, variable que determina el despacho o no de la planta, los costos asociados a su 
tecnología y por ende en sus ofertas, indisponibilidades de la planta y restricciones del 
sistema, entre otras.   La forma más sencilla de calcular el portafolio es a través de 
simulaciones en donde se calcule la función de utilidad para diferentes combinaciones de 
asignación en bolsa y contratos.   
 
La metodología propuesta consiste en el cálculo, hora a hora, en un horizonte de tiempo de 
2 años, de los ingresos y los costos por concepto de producción de energía, de un generador 
de energía eléctrica en Colombia; de igual forma se consideran sus costos de generación, 
resultados del modelo MPODE9, modelo que permite estimar este costo de acuerdo a una 
metodología de programación dinámica dual estocástica. 
 
Los cálculos se hacen para diferentes alternativas de asignación de la energía generada, 
bien sea en bolsa (B) o en el mercado bilateral de contratos (C), las cuales deben sumar 
uno, bajo el supuesto de no sobrecontratación por parte de los agentes.   En total se 
consideran 11 alternativas: 1%B-99%C, 10%B-90%C,…,50%B-50%C, …, 90%B-10%C, 
1%B-99%C. 

 
Conocidos ingresos y costos hora a hora en la ventana de tiempo de dos años, se calculan 
rentabilidades de cada una de las transacciones, bolsa o contratos siguiendo la estructura 
definida en (13), (14) y (15), para cada una de las 11 alternativas de asignación de la 
energía anteriormente mencionadas. Una vez calculadas dichas rentabilidades hora a hora, 
se calcula para cada una de las 11 alternativas de asignación de la energía un valor esperado 
y una varianza de las rentabilidades en bolsa, contratos y energía firme. Como se resaltó en 
líneas anteriores, la volatilidad (medida como varianza), del mercado de energía firme es 
cero, a diferencia de la varianza de la rentabilidad de las transacciones en bolsa y en 
contratos. 
 
Con base en los resultados obtenidos, es posible calcular el valor de la función de utilidad 
del tipo Media-Varianza sugerida en el artículo (8), en función del valor esperado y la 
varianza de la rentabilidad de cada una de las transacciones disponibles para un generador. 
Este procedimiento se repite para las 11 alternativas de asignación consideradas en el 
ejercicio.  El portafolio más adecuado será aquel que permita maximizar la función de 
utilidad definida para tal fin. 
 
La metodología propuesta supone dos limitaciones básicas de gran impacto: 

a) El hecho de asumir conocido el futuro (2 años), de los precios de bolsa, contratos, 
precio de escasez, entre otros, con resolución horaria. A la fecha no es posible 
pensar en pronósticos de largo plazo confiables de este tipo de variables, dada la 

                                                 
9 El MPODE es un programa para hacer análisis de despachos hidrotérmicos futuros considerando 
restricciones de la red de transmisión.  Calcula el mínimo costo al cual el sistema puede ser estable.  
Adicionalmente, calcula los costos operativos con combustible y sin combustible, y la energía generada para 
cada planta, discriminada por capacidad, recurso, tecnología y ubicación. 
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volatilidad que involucran. Sin embargo, análisis sobre series sintéticas de estos 
precios y simulaciones de Monte Carlo podrían llevar a un análisis estadístico que 
den robustez al portafolio de inversión que indica la metodología.  Específicamente, 
el pronóstico del precio de bolsa, ha sido objeto de muchos estudios [19]-[21],  y en 
la mayoría de los casos, dado que los precios fluctúan alrededor de un valor medio y 
presentan picos, se modelan a través de un Proceso de reversión a la media y saltos 
de Poisson [19].  En [21] se modela la dinámica del precio spot en el NordPool 
mediante un  proceso Ornstein Uhlenbeck extendido, consistente en un proceso de 
reversión a la media que incluye tendencias estacionales a través de la introducción 
de una función seno determinística.  En referencia al precio de escasez, se puede 
proyectar a través del procedimiento utilizado en [22], donde proyectan la serie de 
precios del New York Harbor Residual Fuel Oil a través de un proceso de reversión 
a la media; o utilizando las proyecciones anuales que hace el Departamento de 
Energía de Estados Unidos (DOE). 
 

b) La otra limitación representativa del modelo, corresponde a la estimación de los 
parámetros A en (8) que indican el nivel de propensión o aversión al riesgo de los 
agentes dada la función de utilidad definida para llevar a cabo el análisis. Si bien 
ésta es una función de utilidad ampliamente utilizada en análisis de éste tipo, la 
calibración del parámetro A supone consideraciones sobre los niveles de volatilidad 
de las variables involucradas en el problema, desarrollo que no hace parte del objeto 
del trabajo de esta tesis y que por ende se omitieron, pero que se proponen como 
trabajo futuro. Para efectos del ejercicio que se propone desarrollar, se supone un 
parámetro A = 1 que presenta resultados congruentes con las características del 
mercado eléctrico colombiano. 
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5. EJEMPLO DE APLICACIÓN 
 
La metodología descrita en la sección anterior, se aplicó para calcular el portafolio de 
cuatro agentes generadores colombianos anónimos, acerca de los cuales se dispone de 
información.  El análisis se hace para un período de 2 años, las especificaciones técnicas de 
cada uno de los agentes analizados se presentan a continuación: 
 

Agente Tecnología 
Capacidad 

Efectiva Neta 
[kW]  

ENFICC 
[kWh]  

1 Hidráulico 1.000.000,00 8.014.422,00 
2 Hidráulico 1.150.000,00 12.472.925,00 
3 Térmico a Carbón 155.000,00 3.696.225,84 
4 Térmico a Gas 169.000,00 3.846.412,00 

 
Tabla 2.  Características generales de los agentes analizados 

 
Por facilidad de cálculo, el portafolio de transacciones se hizo para el período 2005-2006 
(dos años completos), bajo el supuesto de que el análisis se hace en diciembre de 2004.  
Para esto, se tomaron los datos históricos horarios de precio de bolsa, precio promedio de 
contratos despachados, precio de oferta y precios de escasez disponibles en la página Web 
del administrador del mercado10.  Se hizo una regresión hacia atrás considerando el 
procedimiento de indexación del precio de escasez, con el fin de establecer los valores 
correspondientes de ésta variable a los períodos donde no se tenía información y los costos 
de generación se tomaron de MPODE.  Todos los datos se expresaron en unidades 
monetarias corrientes del 2004, considerando una tasa de descuento del 14%, 
correspondiente a la empleada por la UPME para calcular el valor presente neto y las 
anualidades de los proyectos de expansión [18]. 

 
Es necesario resaltar que en caso de aplicar ésta metodología a futuro, como se dijo 
anteriormente, es necesario generar series sintéticas de las variables económicas 
involucradas (precios), con resolución horaria, para una ventana de tiempo de dos años. 
 
Se supuso que durante el período de estudio ya estaba vigente el cargo por confiabilidad y 
se consideró que la ENFICC declarada para el 2006 era la misma para el 2005.  
 
Para el período de análisis las estadísticas del precio de bolsa, precio de escasez y precios 
de contratos son: 

( ) 61=bpE $/kWh,    ( ) 10,19=bpσ $/kWh   
( ) 37.200=escasezpE $/kWh,   ( ) 44.24=escasezpσ $/kWh   
( ) 4.62=contratospE $/kWh,   ( ) 75.1=contratospσ $/kWh   

                                                 
10 http://sv04.xm.com.co/neonweb/ 
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Estos valores son válidos para todos los agentes considerados.  Las estadísticas de precios 
de oferta y costos de generación de cada uno de los agentes analizados están dispuestas a 
continuación: 

 TABLA  II 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS AGENTES ANALIZADOS 

 
Agente �*)<18V�=2 

[$/kWh] 
G*)<18V�=2 
[$/kWh] 

Probabilidad 
despacho 

�*W?8F2 
[$/kWh] 

G*W?8F2 
[$/kWh] 

1 48,02 27.67 55% 8.47 7.21 
2 60.05 23.92 45% 4.68 4.83 
3 75.94 38.14 50% 28.75 4.01 
4 185,58 30.96 0.3% 35.13 4.5 

 
Tabla 3.  Estadísticas de precios y costos de los agentes analizados 

 
El ejercicio de aplicación se hizo considerando que cuando la planta sale despachada por 
orden de mérito, entrega el 100% de su capacidad efectiva neta.  Los resultados obtenidos 
se exponen en las Figuras 3a a 3f.  En las gráficas el eje de las abscisas corresponde al nivel 
de contratación expresado en porcentajes. 
 

5.1  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En términos generales, evaluando los diferentes portafolios para cada uno de los agentes, se 
observó que dada la formulación del cálculo de las rentabilidades de las transacciones en 
bolsa y en contratos (13), (14) y (15), a medida que el agente compromete un mayor 
porcentaje de su energía en una de esas transacciones, la rentabilidad correspondiente se 
incrementa. 
 
Valor esperado de la rentabilidad del portafolio 
 

 
 

Fig. 3a. Valor esperado de la rentabilidad del portafolio. Agentes hidráulicos Agente 1 y Agente 2 
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Fig. 3b. Valor esperado de la rentabilidad del portafolio. Agentes hidráulicos Agente 3 y Agente 4. 
 

 
Acerca del valor esperado de la rentabilidad del portafolio (Ver Fig.  3a. y Fig.  3b.) es 
necesario resaltar que: 

 
a) Los agentes hidráulicos (agentes 1 y 2) presentan una mayor variación del valor 

esperado de la rentabilidad del portafolio, que oscila entre 400% y 850% 
aproximadamente, comparado con la variación del valor esperado de la rentabilidad 
de los agentes térmicos (agentes 3 y 4) que presenta una variación que oscila entre 
10% y 90%. 
 

b) Los agentes 1, 2 y 3 alcanzan los mayores valores del valor esperado de la 
rentabilidad del portafolio cuando se ubican en los extremos del portafolio, bien sea 
vendiendo todo en bolsa o todo en contratos. Por su parte, el agente 4, dado que su 
estrategia de  participación en el mercado spot hace que salga despachado por mérito 
el 0.3% de las veces, implica un comportamiento diferente, ya que muy 
ocasionalmente tendrá la oportunidad de vender su energía generada en el mercado 
spot. Esto hace que maximice el valor esperado de la rentabilidad del portafolio si 
vende todo en contratos. 

 
c) El valor esperado de la rentabilidad del portafolio para los agentes 1, 2 y 3, es 

mínimo cuando se escoge el portafolio de asignación de energía 50% contratos, 50% 
bolsa. A diferencia de ello, el agente 4 minimiza el valor esperado de la rentabilidad 
de su portafolio, cuando transa todo en bolsa, dada su baja probabilidad de salir 
despachado. 
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Varianza de la rentabilidad del portafolio: 
 

 
 

Fig. 3c. Varianza de la rentabilidad del portafolio. Agentes hidráulicos Agente 1 y Agente 2. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 3d. Varianza de la rentabilidad del portafolio. Agentes hidráulicos Agente 3 y Agente 4. 
 

 
Acerca de la varianza de la rentabilidad del portafolio es posible afirmar que (Ver Fig.  3c y 
Fig.  3d): 

 
a) Los análisis anteriores para el valor esperado de la rentabilidad del portafolio de los 

agentes pueden extenderse de forma correspondiente para el caso de la varianza de la 
rentabilidad del portafolio de los agentes. Como se observa, el comportamiento de las 
curvas se mantiene para cada uno de los agentes. 
 

b) Se destaca el hecho de que aquellos portafolios que ofrecen la menor varianza de la 
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rentabilidad, coinciden con los portafolios que ofrecen el menor valor esperado de la 
rentabilidad del portafolio, independientemente de la tecnología del agente. Esto crea 
una situación de trade off para los agentes, quienes deben decidir entre un portafolio 
poco volátil con valores esperados de la rentabilidad del portafolio bajos; o un 
portafolio altamente volátil con valores esperados de la rentabilidad del portafolio 
igualmente altos. 

 
Función de Utilidad 
 

 
 

Fig. 3e. Función de Utilidad del portafolio. Agentes hidráulicos Agente 1 y Agente 2. 
 

 
 

Fig. 3f. Función de Utilidad del portafolio. Agentes hidráulicos Agente 3 y Agente 4. 
 
 
Acerca de la función de utilidad del portafolio (Ver Fig.  3c. y Fig.  3f): 
 

a) Considerando la función de utilidad propuesta en el artículo con un parámetro de 
aversión al riesgo A = 1, se observa que la mayor utilidad de los agentes hidráulicos 
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(agentes 1 y 2), se da cuando su portafolio es 50% bolsa, 50% contratos. A diferencia 
de ello, la mayor utilidad los agentes térmicos (agentes 3 y 4), la obtienen cuando el 
portafolio que implica la mayor función de utilidad es aquel que asigna toda la 
energía a ser transada a través de contratos bilaterales. 

 
b) El parámetro de aversión al riesgo A, de la función de utilidad Media-Varianza 

escogida para el análisis, se asumió unitario (A = 1) para fines comparativos. El 
Análisis de sensibilidad sobre este parámetro no arrojó  resultados congruentes con la 
literatura, lo que permite afirmar que éste parámetro debe ser calibrado de acuerdo a 
la volatilidad del mercado eléctrico colombiano. 

 
c) A diferencia de la función de utilidad de los agentes térmicos, los agentes hidráulicos 

tienen asociadas funciones de utilidad con valores negativos. Esto se justifica en el 
hecho en que éstos agentes ofertan de forma estratégica para no salir despachados 
dado el costo de oportunidad que puede tener el agua embalsada en un futuro 
cercano. Esto hace que la energía que tengan contratada, deba ser adquirida a través 
del mercado spot y que eventualmente, tengan rentabilidades negativas, lo que a su 
vez implica una mayor volatilidad de la rentabilidad de estas transacciones y por ende 
funciones de utilidad que pueden ser negativas dada la función de utilidad Media-
Varianza escogida para el ejercicio y el valor del parámetro A utilizado. 

 
Con fines netamente académicos se llevó a cabo un segundo ejercicio complementario, con 
la intención de verificar el comportamiento de los agentes a medida que el precio de 
contratos aumentara, el ejercicio consistió en un análisis de sensibilidad al precio de los 
contratos. Para esto se generaron precios de contratos alrededor de diferentes medias: 
20$/kWh, 40$/kWh, 60$/kWh, 80$/kWh, 100$/kWh  y 120$/kWh11, estos datos se 
generaron de acuerdo a la forma como se distribuyen los precios de contratos históricos 
para conservar la volatilidad de esta información. Con cada uno de los escenarios de 
precios de contratos se calculó la función de utilidad de cada uno de los agentes, para cada 
uno de sus portafolios posibles.  

 
Los resultados de este ejercicio, aplicado al agente 3 se presentan en forma gráfica en la 
Fig.  4 y en la Fig.5.  La Fig.  4  corresponde a una superficie que indica el valor de la 
función de utilidad del agente, cuando la media del precio de los contratos varía desde 20 
$/kWh hasta 120 $/kWh, y cuando el porcentaje de contratación del agente varía desde 0% 
hasta 100%. En la figura, los puntos sobre la superficie, indican el valor máximo de la 
función para los precios de contratos de referencia. Se puede concluir que cuando el precio 
de contratos es muy bajo (por debajo de 40 $/kWh), la mejor estrategia para este agente 
particular corresponde a transar toda su energía en bolsa, a diferencia de esto, cuando el 
precio de los contratos supera este umbral, la mejor alternativa sería contratarse al 100%.  
En la Fig.  5 también se aprecia como a medida que aumenta el precio de contratos el 
generador prefiere contratarse en un mayor porcentaje. 
 
 

                                                 
11 Estos valores están en pesos colombianos de diciembre de 2004  
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CONCLUSIONES 
 
 
El comportamiento estratégico de los agentes generadores en la asignación de energía en 
las transacciones en el MEM se modeló a través de la teoría de portafolios.  La probabilidad 
de despacho de cada agente influye en gran medida en la conformación del portafolio del 
agente y ésta a su vez depende de sus estrategias de oferta, de su tecnología y de los precios 
de contratos. 
 
De acuerdo con la metodología implementada, la combinación que maximiza la función de 
utilidad media-varianza para agentes hidráulicos es 50% en bolsa y 50% en contratos.  Por 
otro lado, los agentes térmicos obtienen mejores utilidades comprometiendo toda su energía 
en contratos, siempre y cuando tengan un escenario de precios de contratos alto. 
 
Del presente trabajo se desprenden algunas líneas de investigación en las que se puede 
profundizar. Entre ellas se destaca (i) la calibración del parámetro A de la función de 
utilidad media-varianza para las características del mercado eléctrico colombiano, (ii) 
simulaciones de Monte Carlo con los precios involucrados en el análisis para verificar su 
validez en tiempo futuro, (iii) el problema se puede extender para construir un portafolio 
que maximice la utilidad del generador considerando la diversificación tanto de tecnologías 
como de transacciones posibles, (iv)  dado que el portafolio se construyó bajo el esquema 
de mercado actual, las modificaciones del mismo deben ser incluidas en la construcción del 
portafolio , (v) aplicar la teoría de portafolios al sector de la comercialización 
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ANEXO 1: CONTRATOS REGISTRADOS EN EL MEM 
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ANEXO 2: GENERACIÓN MENSUAL DE ENERGÍA POR RECURSO 
 
 

Generación de energía (GWh) 2007 

Tipo de recurso Ene Feb. Mar Abr. Muy Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Hidráulica   3,361.0 2,930.9 3,154.6 3,307.4 3,624.0 3,431.6 3,595.5 3,568.6 3,657.8 3,635.4 3,934.9 3,620.7 41,822.6 

Térmica 856.6 1,077.2 1,229.5 713.7 646.5 641.7 719.0 769.3 610.3 707.2 329.9 740.4 9,041.5 

    Gas 554.7 729.7 848.4 443.8 378.3 443.0 503.4 522.8 442.7 572.6 245.4 453.2 6,137.8 

    Carbón 301.9 347.5 381.1 269.9 268.3 198.8 215.6 246.5 167.7 134.7 84.5 287.3 2,903.7 

 Menores 194.7 153.1 201.0 236.6 235.8 263.9 227.5 225.5 205.2 234.7 243.1 266.5 2,687.4 

    Hidráulica y 
térmica 189.2 148.0 195.3 231.8 231.8 260.0 221.3 221.7 202.1 233.7 239.8 262.9 2,637.5 

    Eólica 5.4 5.0 5.8 4.8 4.0 3.9 6.2 3.8 3.2 1.0 3.2 3.5 49.9 

Cogeneradores 5.52 5.65 6.02 3.88 4.87 6.12 7.42 7.82 7.26 7.05 6.04 4.94 72.6 

Total generación 
SIN 4,417.8 4,166.8 4,591.2 4,261.6 4,511.1 4,343.4 4,549.4 4,571.3 4,480.7 4,584.4 4,513.9 4,632.5 53,624.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


