
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En los inicios de los años 90’s el esquema bajo el 
cual funcionaba el mercado de energía (García, 
Gaviria, & Salazar, 2011) se hizo insostenible para 
el gobierno no sólo desde el punto de vista financie-
ra (traducido en un aumento de la deuda pública) pe-
ro también de gestión, ya que, por ejemplo en la cri-
sis ocurrida al sistema eléctrico a inicios de los 90’s, 
el gobierno no tuvo la mejor actuación lo que llevó a 
un racionamiento de energía a nivel nacional. La an-
terior coyuntura, sembró la necesidad de modernizar 
el sector, permitiendo la entrada de agentes privados, 
la libre competencia y donde la función del Estado 
fuera de regulación y control. 

 
Bajo el marco de modernización del sector, en 

1994 se expide la Ley de Servicios Públicos Domici-
liarios y con la cual se introducen los modelos de 
mercados en competencia para la prestación de ser-
vicios públicos domiciliarios en Colombia. En adi-
ción, ese mismo año se expide la Ley 143 y por el 

cual se establece el esquema aplicable a las activida-
des de generación, transmisión, distribución y co-
mercialización de electricidad así como el estable-
cimiento del Mercado de Energía Mayorista (MEM) 
o Bolsa de Energía. Dicho mercado entró en funcio-
namiento el 20 de julio de 1995. El anterior esquema 
de mercado (CREG, s.f.) promueve no sólo la ex-
pansión del sector, sino también asegura que los re-
cursos de generación estén disponibles para abaste-
cer la demanda en situaciones de escasez y con 
precios eficientes. 

 
La Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME) en su informe mensual con corte de di-
ciembre de 2015 (UPME, 2015), establece que el 
mercado de energía está compuesto por 7 tipos de 
generadores, siendo la hidráulica la más importante 
en Colombia ya que esta representa el 69,97% de la 
generación total de la nación. Lo anterior, es un re-
flejo, en gran medida, de la dependencia del país en 
su generación de electricidad de los cambios climá-
ticos ya que, (García, Gaviria, & Salazar, 2011) por 
ejemplo, en temporadas secas los niveles de agua en 
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los embalses disminuye, lo que se traduce en aumen-
tos en el precio de la energía (todo lo contrario suce-
de si se presentan temporadas lluviosas). 

 
La gran dependencia del sector energético con los 

cambios climáticos es el motor del presente trabajo 
de investigación, ya que es plausible suponer que la 
volatilidad en los precios registrados en la bolsa de 
energía o el MEM se ve explicado principalmente 
por dicha dependencia. Resulta entonces de interés, 
centrar la atención en el modelamiento del precio de 
la energía, ya que de poder establecer un modelo 
adecuado, se podría brindar una herramienta para las 
compañías generadoras (por ejemplo) que ayudara 
en su práctica financiera en la valoración de instru-
mentos derivados o en la evaluación financiera de 
contratos bilaterales (Vargas, 2014). La anterior jus-
tificación se hace evidente aún más en las cifras re-
portadas por la presidencia de la república 
(Presidencia de la República, 2015), donde por 
ejemplo, el actual fenómeno climatológico que afec-
ta al país, El fenómeno de El Niño o ENSO por sus 
siglas en inglés (El Niño Southern Oscillation), ge-
neró pérdidas al sector energético que se prevén 
pueden ser superiores a los 3,3 billones de pesos de 
los cuales los generadores asumirían dos terceras 
parte de dicho valor.  

 
Con base en todo lo anteriormente descrito, el 

presente trabajo implementará un modelo de simula-
ción de régimen cambiante con el cual se pueda ha-
cer el seguimiento y pronóstico sobre el precio de la 
energía en bolsa en Colombia. Dicho modelo se ba-
sará en modelos clásicos de series de tiempo y de 
“commodities” que dependerán del régimen (intensi-
dad) del ENSO. Dicha intensidad, será determinada 
dentro del modelo de simulación a través de unas 
probabilidades de “transición” que serán calculadas 
a su vez con un modelo predictivo. El documento 
tendrá la siguiente estructura: un capítulo (capítulo 
2) en el cual se presentará un marco teórico; un capí-
tulo (capítulo 3); un capítulo (capítulo 4) en donde 
se detallan las conclusiones más relevantes; y final-
mente un capítulo (capítulo 5) en el cual se presenta 
la bibliografía empleada.  

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Sector Energético en Colombia 

El sector energético en Colombia tenía una fuerte 
dependencia estatal ya que el mercado estaba com-
puesto en su mayoría por empresas estatales y era 
impulsado por subsidios tarifarios por parte del go-

bierno. Este esquema se hizo insostenible para el 
gobierno, lo que generó la necesidad de redefinir el 
esquema actual, modernizarlo, volverlo eficiente y 
competitivo. 

 
Dicho cambio estuvo acompañado de las leyes 

142 y 143 de 1994, las cuales establecieron los li-
neamientos y el modelo para los mercados para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios en 
Colombia bajo un esquema de libre competencia. 
Para el caso específico del sector energético, se esta-
bleció el Mercado de Energía Mayorista (MEM), el 
cual entró en funcionamiento el 20 de julio de 1995. 
La idea bajo la cual dicho mercado fue establecido 
se centró en el planteamiento de un esquema que 
permitiera el desarrollo del sector de generación en 
Colombia y que adicionalmente asegurara el abaste-
cimiento de la demanda. Este nuevo esquema, de la 
mano de la política energética planteada por el go-
bierno (Martínez & UPME, 2007) ha permitido entre 
varios cosas, la apertura del sector a nuevos merca-
dos, adopción de un sistema de precios eficientes 
que reflejen la realidad de los mercados internacio-
nales e impulsó a la diversificación de la oferta 
energética. 

 
Ahora bien, con respecto a cómo el mercado es-

tablece los precios de la energía, (Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, s.f.) el procedimiento 
consiste en una subasta a sobre cerrado, en el cual se 
ordenan los oferentes de menor a mayor precio y se 
fija el precio hasta el último oferente con el cual se 
pueda satisfacer la demanda (despacho ideal). Dicho 
procedimiento se realiza con el fin de garantizar la 
libre competencia y refleje las condiciones del mer-
cado. 

2.2 Modelos para la estimación del precio de la 
energía 

Con la liberación de los mercados energéticos en la 
última década (Serati, Manera, & Plotegher, 2008), 
los precios de la energía son fijados por un mercado 
regulado y principalmente su comportamiento refleja 
la dinámica de la oferta y la demanda. De igual for-
ma, dicha liberación conllevo a la publicación de 
numerosa literatura con el fin de analizar y pronosti-
car la evolución del precio de la energía. Lo anterior, 
justificado en que el sector está altamente relaciona-
do con el desempeño económico de los países como 
uno de los principales insumos productivos 
(Ilustración 1). También se tiene que este “commo-
dity” (la energía) por sus características altamente 
variables, como por ejemplo la dificultad en su al-



macenamiento1 lo hace muy diferente a otros “com-
modities” generando particular interés a las empresas 
generadoras a la hora de mitigar riesgos (a través de 
contratos derivados) y posibles pérdidas no impu-
tables a la operación del negocio. 

 

Ilustración 1. Variación Trimestral del PIB y la Demanda de Energía 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Informe de Demanda de energía y Fronteras – SIN Abril de 

2016 – Portal XM 

 
     Con respecto a los modelos desarrollados y em-
pleados por la literatura y adoptados para los precios 
“spot” de la energía están los modelos clásicos de 
series de tiempo, como lo son, los modelos autorre-
gresivos (univariados y multivariados), los modelos 
de reversión a la media (con volatilidad determinís-
tica, regímenes cambiantes o volatilidad estocástica) 
o cadenas de Markov con regímenes cambiantes 
(Liebl, 2013). 

2.3 Conceptualización del modelo planteado 

Como ya se mencionó de forma general, el presente 
trabajo de investigación pretende plantear un modelo 
de simulación que no sólo ajuste de la mejor forma 
la serie histórica del precio de la energía, sino tam-
bién que sea una herramienta que, con un cierto gra-
do de confiabilidad, permita hacer pronósticos sobre 
el mismo. Vale la pena mencionar que los softwares 
utilizados para el desarrollo del modelo fueron R y 
Matlab. 

 
Específicamente, el modelo que aquí se plantea 

consiste en un modelo de simulación de régimen 
cambiante, esto es, un modelo en el cual se simula el 
precio de la energía según la intensidad con la que se 
presenta el ENSO. Para este modelo, se supone úni-
camente 3 posibles estados en los cuales, una vez 
llega el Fenómeno de El Niño, puede estar la inten-
sidad del mismo. Concretamente definimos  al 
conjunto de intensidades en la cual se puede encon-
trar el ENSO, donde k={S,M,W} y corresponde a 

                                                 
1 Esta característica en particular lo convierte en un bien de 
consumo inmediato. 

una intensidad Fuerte (S – Strong), una intensidad 
Moderada (M – Moderate) y una intensidad Débil 
(W – Weak). Cabe aclarar que, según la intensidad 
(régimen) del ENSO también existirá un modelo que 
estima el comportamiento del precio. El supuesto 
detrás de esto (Vargas, 2014), es que durante cada 
uno de estos regímenes el precio en bolsa de la ener-
gía sigue un proceso subyacente diferente que se 
describe usando el modelo de reversión a la media 
propuesto por Schwartz (Schwartz, 1997). 

 
En este punto es importante resaltar que, si bien 

existen trabajos previos que plantean modelos con 
regímenes cambiantes, el modelo propuesto aquí in-
corpora probabilidades de transición cambiantes, es 
decir, las probabilidades con la cual el modelo de 
simulación establece la intensidad de la llegada del 
Fenómeno de El Niño están en función de unas va-
riables que están relacionadas y/o son utilizadas por 
entidades gubernamentales y meteorológicas para la 
medición y seguimiento del ENSO. Para hacer esto, 
se planteó la implementación de un modelo predicti-
vo conocido como Modelo de Regresión Logístico 
Multivariado. La justificación detrás del porqué se-
leccionar un modelo con probabilidades de transi-
ción cambiantes se basa en que su aplicación en se-
ries financieras y económicas, indica que los 
modelos resultan tener un buen ajuste a los datos y 
en últimas, herramientas de decisión adecuadas. 
Ejemplos de esta clase de modelos y su implementa-
ción pueden encontrarse en (Yuan, 2011), (Fallahi & 
Rodriguez, 2014) entre otros. 

2.3.1 Modelos Autorregresivos – ARIMA 
 

Los modelos ARIMA (Autoregressive Integrated 
Moving Average) son quizá uno de los modelos más 
utilizados en series de tiempo en el campo de la eco-
nomía y la ingeniería (Chatfield, 2004). En general 
(Ortiz, 2013), la estimación de variables en el tiem-
po se basan principalmente en el comportamiento 
histórico de las series, la relación con otras variables 
y la opinión de expertos. A diferencia de los mode-
los de regresión lineal, la idea central del modelo au-
torregresivo es estimar un modelo que dependa ex-
clusivamente de la variable de interés y de sus 
rezagos, es decir, se consideran exclusivamente los 
valores pasados de la variable.  

 
Dentro de la literatura se encuentran varios traba-

jos en los cuales se aplican estos modelos en la esti-
mación y pronóstico del precio de la energía; se en-
cuentra por ejemplo el trabajo de (Haldrup, Nielsen, 
& Orregaard, 2007) en el cual implementaron un 



modelo autorregresivo con regímenes cambiantes 
con el fin de describir la dinámica del precio de la 
electricidad en donde el poder de transmisión está 
sujeto a periodos de congestión. También se puede 
encontrar trabajos como el de (Jakasa, Androcec, & 
Sprcic, 2011) presentado en la Conferencia Interna-
cional del Mercado de Energía Europeo y el cual 
presenta el modelo ARIMA como herramienta de 
pronóstico (día antelación) del precio “spot” de la 
energía. Algo un poco más interesante se puede ver 
en (Ortiz, 2013) en donde se propone modelar la vo-
latilidad de los precios con modelos GARCH para 
así utilizarla como el parámetro de volatilidad implí-
cita requerida en el modelo de Black Scholes en la 
valoración de opciones.  

2.3.2 Modelo de Reversión a la Media 
 

El modelo de Reversión a la Media pertenece tam-
bién a la familia de modelos ampliamente utilizados 
en el análisis de series de tiempo. La evidencia aca-
démica (y empírica) establece que el comportamien-
to del precio de la energía tiende a revertir a un me-
dio en el largo plazo (como sucede con la mayoría 
de los “commodities”); (Deng, 1999) establece que 
cuando el precio de un bien es alto, esto genera una 
tendencia al aumento de la oferta y por tanto una 
presión a la baja de los precios, de igual forma suce-
de cuando el precio del bien es bajo, ya que esto 
obliga a una disminución en la oferta y como conse-
cuencia en el largo plazo una presión al alza en los 
precios. 

 
Para el caso específico del mercado energético 

colombiano y como ya se mencionó, el precio de la 
energía está fuertemente influenciado no sólo por la 
dinámica de la oferta y la demanda, sino también por 
los cambios climáticos (como por ejemplo el Fenó-
meno de El Niño) que supondría que, por ejemplo en 
etapas donde la intensidad del ENSO resulta ser 
Fuerte, la media de largo plazo de los precios debe-
ría ser mayor a la media de los precios bajo un esce-
nario en el cual no hay presencia del Fenómeno de 
El Niño. 

 
Dentro de la literatura se pueden encontrar traba-

jos como el de (Cartea & Figueroa, 2005) en el cual 
se calibra e implementa un modelo de reversión con 
saltos de difusión con el fin de modelar los precios 
de la energía en el mercado de Inglaterra y de Gales. 
Trabajo similar se puede encontrar en (Mayer, 
Schmid, & Weber, 2011) cuando proponen un mo-
delo que combina reversión a la media, picos y vola-

tilidad estocástica a la serie de precios de la energía 
del mercado de Alemania. 

2.3.3 Modelo de Regresión Logístico Multivariado 
 

Como se mencionó con anterioridad, el modelo de 
simulación planteado se realiza con regímenes cam-
biantes y para hacer esto, se decidió utilizar el mode-
lo predictivo de regresión logístico multivariado. Es-
to se hizo así, ya que este modelo se utiliza 
comúnmente en la literatura para el cálculo de pro-
pensiones “odds ratio” y de probabilidades condi-
cionales cuando la variable de interés es categórica 
(Hosmer & Lemeshow, 2000). Para el caso específi-
co del presente trabajo de investigación, nuestro in-
terés es calcular la probabilidad de que el ENSO sea 
Fuerte o Moderado o Débil. 

3 DESARROLLO 
 

El modelo que aquí se plantea consiste en un modelo 
de simulación de régimen cambiante, esto es, un 
modelo en el cual se simula el precio de la energía 
según la intensidad con la que se presenta el ENSO. 
Para este modelo, se supone únicamente 3 posibles 
estados en los cuales, una vez llega el Fenómeno de 
El Niño, puede estar la intensidad del mismo. Con-
cretamente definimos  al conjunto de intensidades 
en la cual se puede encontrar el ENSO, donde 

 y corresponde a una intensidad Fuerte 
(S – Strong), una intensidad Moderada (M – Mode-
rate) y una intensidad Débil (W – Weak). Cabe acla-
rar que, según la intensidad (régimen) del ENSO 
también existirá un modelo que estima el compor-
tamiento del precio. El supuesto detrás de esto 
(Vargas, 2014), es que durante cada uno de estos re-
gímenes el precio en bolsa de la energía sigue un 
proceso subyacente diferente que se describe usando 
el modelo de reversión a la media propuesto por 
Schwartz (Schwartz, 1997).  
 

3.1 Ajuste a la serie histórica del precio de la 
energía en bolsa en Colombia 

El modelo planteado pretende contemplar regímenes 
cambiantes, estos es, suponer que durante cada in-
tensidad (régimen) del ENSO, el precio de la energía 
sigue un proceso subyacente. La Ilustración 2 pre-
senta la serie histórica del precio de la energía en 
precios constantes de enero de 2016. La serie se pre-
senta en precios constantes con el fin de aislar los 
efectos inflacionarios que pueden agregar ruido in-
necesario y que de otra forma no permitiría eviden-



ciar el efecto directo del Fenómeno de El Niño en la 
volatilidad y cambio en los precios. 

 

Ilustración 2. Precio Diario Promedio de la Energía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Portal XM – Portal BI/Transacciones y Precios/Histórico 

Transacciones/Precios 

 
     La anterior grafica presenta la evolución del pre-
cio de la energía y la llegada del ENSO (franjas na-
ranjas). De igual forma, resulta evidente, que existe 
una relación entre el ENSO y el precio de la energía, 
ya que gráficamente se puede apreciar que es justa-
mente en los momentos resaltados en naranja (llega-
da del ENSO), que el precio tiende a tener saltos o 
una mayor volatilidad. Si bien existen registros his-
tóricos sobre más llegadas del ENSO en Colombia, 
cabe recordar que el mercado energético en Colom-
bia es relativamente nuevo y por lo cual desde su 
apertura en 1995, solo se han registrado 5 aconteci-
mientos del Fenómeno de El Niño. Finalmente, vale 
la pena mencionar que el comportamiento atípico del 
precio ilustrado por la anterior gráfica (2014-2016) 
corresponde al efecto causado por las noticias y pos-
terior venta de ISAGEN en Colombia. Esto se men-
ciona, ya que para el caso específico de este trabajo, 
este evento no se incorpora dentro de la estimación 
de los modelos ya que para esto se requeriría de un 
estudio de eventos más riguroso y que en este punto 
no resulta de interés. 

 
El comportamiento estocástico de los precios de 

los “commodities” (Schwartz, 1997), juega un papel 
importante en el modelamiento y valoración de acti-
vos financieros, por lo cual modelos adecuadamente 
ajustados serán herramientas claves en la evaluación 
financiera de proyectos de inversión desde compra 
hasta explotación o producción de un bien.  
 

3.1.1 Desarrollo del modelo de Reversión a la Me-
dia 

 
El modelo de reversión a la media, en contravía con 
modelos clásicos, establece que, suponer que la vo-
latilidad de los precios futuros es igual a la volatili-
dad de los precios “spot” puede no generar resulta-
dos satisfactorios. En equilibrio (Schwartz, 1997), se 
esperaría que cuando los precios son relativamente 
altos la oferta incrementará y como consecuencia 
causará una presión a la baja en los precios. Contra-
riamente, cuando los precios son relativamente ba-
jos, se esperaría que la oferta disminuyera y como 
consecuencia se genere una subida en los precios. 
Este impacto de precios relativos en la oferta, indu-
cirá una reversión en la media en los precios de los 
“commodities”. 

 
Con el fin de modelar el precio de la energía, se 

asume que este sigue el siguiente proceso estocásti-
co: 

SdZSdtSdS   )ln(  
 
Ahora, si se define  y se aplica el lema de Ito, 

se obtiene: 
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La ecuación (1) implica que el logaritmo de los 
precios se puede modelar como un proceso Ornstein 
– Uhlenbeck, donde , mide la tasa de reversión a la 
media de largo plazo del logaritmo de los precios 
( ),  representa la volatilidad del proceso y dZ re-
presenta un Movimiento Browniano estándar. Para 
el caso específico de este trabajo de investigación, el 
modelo de reversión a la media a emplear sería: 
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Donde el conjunto K representará cada posible 
estado en el cual se puede encontrar el ENSO. 

3.1.2 Desarrollo del modelo Logístico Multivariado 

3.1.2.1 Caso Dicotómico 
 

Suponga una muestra de “n” observaciones indepen-
dientes por pares , donde  
denota el valor de la variable de respuesta dicotómi-



ca y  el valor de la variable independiente. Si  es 
codificada como 0 o 1, entonces: 

)()|( XXYEY 


 (3) 

La ecuación (3) representa la probabilidad que la 
variable de interés o dependiente Y tome un valor de 
1 o 0 dado un valor de X. La forma específica del 
modelo de regresión logístico es: 
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Por tanto,  representará el vector de probabi-
lidad condicional que hace que Y sea igual a 1 dado 
un valor de X (P(Y=1|X))2. Para el caso general en 
donde se tiene una colección de “p” variables inde-
pendientes  la forma específica del 
modelo de regresión será: 
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Entonces,  corresponde al modelo Logit. 
Ahora bien, a diferencia de las ecuaciones anterior-
mente planteadas, la variable de interés aquí es la in-
tensidad del ENSO la cual puede tener 3 posibles es-
tados (Fuerte, Moderado o Débil) y por lo cual es 
necesario hacer una ampliación al caso dicotómico. 

3.1.2.2 Caso Multinomial 
 

Supóngase nuevamente una colección de “p” varia-
bles independientes más la constante 

 y una variable de res-
puesta Y categórica pero ahora con tres posibles ni-
veles . Con el fin de establecer 
las probabilidades condicionales para los posibles 
valores de Y dado un vector de X, se definen las si-
guientes funciones Logit: 
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Una vez definidos los modelos Logit 
( ) será posible determinar las probabili-

                                                 
2 De forma análoga tenemos que 1-  = P(Y=0|X). 

dades condicionales de Y dado un vector de X co-
mo: 
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Ahora bien, definidas las funciones de probabili-
dades condicionales, resta por establecer la forma en 
que se calculan los parámetros de las funciones Lo-
git. Para hacer esto, la literatura establece que se de-
be hacer a través de la función de Verosimilitud, 
siendo esta: 
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La ecuación (7) representa la función de Verosi-
militud. La idea es encontrar los parámetros  que 
maximizan la función de Verosimilitud. No obstan-
te, matemáticamente puede no ser tan sencillo resol-
ver la anterior ecuación, por lo que se aplica una 
transformación a la función y se trabaja con el Loga-
ritmo Natural de la función de Verosimilitud. A con-
tinuación se presenta la transformación hecha: 
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Para encontrar los  que maximizan  se deri-
va (8) con respecto a el vector de betas. Hecho esto, 
se obtienen las ecuaciones de verosimilitud. 
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3.2 Simulación precio de la energía 

Como se mencionó, la idea es poder implementar un 
modelo de simulación el cual siga un proceso subya-
cente con base en la intensidad del Fenómeno de El 
Niño. Dicho proceso subyacente se modelará con un 
modelo de reversión a la media.  
 



3.2.1 Reversión a la media 

 

Para el caso específico de este trabajo, el modelo 
de reversión a la media a emplear será el relacionado 
en la ecuación (2). Daniel T. Gillespie (1996) esta-
blece que la solución exacta del proceso  para un 

 discreto y lo suficientemente pequeño será: 
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Ahora bien, con el fin de estimar los parámetros 
 para cada régimen la literatura plantea dos 

posible formas, la primera a través de Mínimos Cua-
drados o la segunda por medio de Máxima Verosi-
militud. La estimación por ambos métodos se llevó a 
cabo a través de Matlab utilizando la serie histórica 
de los precios. Concretamente, y como ya se men-
cionó, desde la apertura del mercado, existen regis-
tro de 5 fenómenos de El Niño, 2 Fuertes, 1 Mode-
rado y 2 Débiles. Los resultados obtenidos para cada 
régimen se presentan a continuación. 

 

Tabla 1. Resultado: Estimación parámetros modelo de reversión a la 

media. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2 ENSO 

 

Con el fin de modelar el Fenómeno de El Niño, se 
utilizó la mayor información histórica registrada so-
bre las llegadas del ENSO. Dicha información pro-
vino del “Bureau of Meteorology” del gobierno aus-
traliana (2016), donde se tienen registros del ENSO 
(intensidad y duración) desde 1902. Con dicha in-
formación es posible establecer la fecha de llegada y 
finalización del fenómeno, el valor promedio del 
SOI (del cual se hablará más adelante) y su intensi-
dad. Con base en dicha información, se establecieron 
las variables  y  las cuales corresponden al 
tiempo entre llegadas del ENSO y la duración pro-
medio del fenómeno dependiendo de la intensidad 
respectivamente. A continuación se presentan los va-
lores de la variable  según los valores reportados 
por el gobierno de Australia. 

 

Tabla 2. Duración promedio del ENSO según intensidad. 

Intensidad Duración (meses) 

Fuerte 9,8 

Moderado 8,9 

Débil  9,2 

 
     De igual forma, la información reportada por el go-

bierno Australiano permite inferir el tiempo entre llega-

das ( ) de cada fenómeno. Ajustando una distribución 

de probabilidad a la serie de datos, se obtiene que el 

tiempo entre llegadas del Fenómeno de El Niño se puede 

modelar como una variable aleatoria Logística (media = 

3,49 ; escala = 1,34). El histograma resultado del ajuste a 

los datos se presenta en la Ilustración 3. 
 

Ilustración 3. Ajuste a los datos del tiempo entre llegadas del ENSO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.3 Regímenes 
 

Como se estableció en el capítulo 3.1.2, con el fin de 
determinar los parámetros de las funciones Logit es 
necesario resolver la función de verosimilitud (7) 
utilizando las ecuaciones de verosimilitud (9). 

 
Para el caso específico del presente modelo de 

simulación, los modelos Logit que se plantean son: 

SSTASOIxg 1211101 )(    (11) 

SSTASOIxg 2221202 )(    (12) 

Donde, 
 

: Representa el modelo Logit asociado a la 
intensidad Moderada del ENSO. 

 
: Representa el modelo Logit asociado a la 

intensidad Fuerte del ENSO. 
 

: Variable que representa el Índice del SOI. 



 
: Variable que representa la variación de la 

temperatura oceánica superficial de la franja 20S – 
20N3. 

 
Para entender la justificación del porqué dichas 

variables fueron seleccionadas, es necesario recordar 
que nuestra variable de interés es la intensidad del 
Fenómeno de El Niño, por lo cual es importante de-
jar claro qué se entiende por este y cómo se mide. 

 
El Fenómeno de El Niño (Banco de la República 

de Colombia, 2007) es un evento de naturaleza ma-
rina y atmosférica que consiste en un calentamiento 
de las aguas superficiales en el pacífico tropical cen-
tral y oriental, específicamente frente a las costas de 
Perú, Ecuador, sur de Colombia y las costas orienta-
les de Australia. En términos generales, este fenó-
meno es recurrente, aunque no periódico, y se pre-
senta de cada 3 a 8 años. Para el caso específico 
colombiano, el efecto de El Niño tiende a intensifi-
car los períodos de calor y sequía. En el mundo exis-
ten diferentes organismos dedicados al seguimiento 
y estudio del ENSO como por ejemplo el “Bureau of 
Meteorology” del gobierno australiano, la Adminis-
tración Nacional Oceáncia y Atmosférica (NOAA) 
del Departamento de Comercio de los Estados Uni-
dos o el Instituto de Hidrología, Meteorología y Es-
tudios Ambientas (IDEAM) de Colombia. Sin im-
portar la entidad, la mayoría estudia la evolución de 
El Niño a través de un índice denominado el SOI 
(Southern Oscillation Index), el cual provee indica-
ciones sobre el desarrollo e intensidad de los eventos 
que se presentan en el pacífico como lo son El Niño 
o La Niña. El SOI (Australian Government, 2016) es 
calculado utilizando la diferencia entra las presiones 
de Tahiti y Darwin; si bien su interpretación depen-
derá de la entidad, por lo general, valores negativos 
y sostenidos del SOI por debajo de -7 indica la pre-
sencia de El Niño.  

 
Con base en la anterior descripción del ENSO, se 

consideraron las variables: 1) SOI, ya que es con este 
índice que la mayoría de las entidades meteorológi-
cas utilizan para el estudio del fenómeno y 2) la va-
riación de la temperatura oceánica, ya que como lo 
menciona el Banco de la República de Colombia 
(2007) el ENSO es un evento de naturaleza marina y 
atmosférica que consiste en el calentamiento de las 
aguas superficiales en el pacífico tropical y por lo 
cual la variación de la temperatura, podría dar indi-

                                                 
3 Coordenadas de Latitud y Longitud. 

cios sobre la intensidad de la llegada del próximo 
fenómeno. 

 
Una vez definidas las ecuaciones y la justifica-

ción de la selección de las variables de los modelos 
Logit, a continuación se procederá a estimar los pa-
rámetros de las ecuaciones (11) y (12) a través de re-
solver las ecuaciones de verosimilitud (9). Para esto, 
es necesario utilizar un software o un paquete esta-
dístico que por medio de métodos iterativos estime 
los parámetros  que maximizan la función de vero-
similitud (7). Los resultados obtenidos con la ayuda 
de R son los siguientes. 

 

Tabla 3. Resultado: Estimación de parámetros modelos Logit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Si bien los resultados anteriormente presentados 
reflejan que existen variables no significativas, se 
decidieron incluir en el modelo de simulación, ya 
que al implementar dichas variables dentro de los 
modelos Logit y dentro del modelo de simulación, se 
encontró que el modelo acertó entre un 64% a 73% 
de las veces la intensidad de la llegada del ENSO. 
Por lo cual pese a que estadísticamente no son signi-
ficativas, se considera que al excluirlas se podría 
presentar problemas de especificación del modelo.  

 
Establecidos los parámetros de los modelos Logit, 

resta con reemplazar estos dentro de las funciones de 
probabilidad condicional (6). 

3.2.4 Resultados Obtenidos – Serie Histórica 
 

Después de una corrida de 1000 iteraciones, se en-
contró que el modelo de reversión a la media que re-
presentaba el mejor ajuste a los datos históricos era 
aquel cuyos parámetros se estimaron a través de 
Máxima Verosimilitud. Dicha simulación se llevó a 
cabo por medio del software Matlab, donde también 
se determinaron los parámetros de la solución exacta 
al modelo de Ornstein – Uhlenbeck (10). Cabe re-
cordar que el modelo Ornstein – Uhlenbeck y su so-
lución exacta corresponden al logaritmo natural de 
los precios, por lo cual, y suponiendo un  discreto 



y lo suficientemente pequeño, el precio de la energía 
se modelo como: 
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Donde, 
 

: Representa la tasa de reversión a la media del 
precio de la energía cuando la intensidad del ENSO 
es k (Tabla 1). 

 
: Representa la media de largo plazo del precio 

de la energía cuando la intensidad del ENSO es k 
(Tabla 1). 

 
: Representa la volatilidad del precio de la 

energía cuando la intensidad del ENSO es k (Tabla 
1). 

 
: Representa un Movimiento Browniano están-

dar ~ N(0,1). 
 
Estimados los parámetros del modelo de rever-

sión a la media, y de las funciones de probabilidad 
condicional, a continuación se presenta algunas de 
las simulaciones hechas. 

 

Ilustración 4. Modelamiento Precio Histórico - 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 5. Modelamiento Precio Histórico - 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 6. Modelamiento Precio Histórico - 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 Pronóstico del precio de la energía 

Como se evidenció en la sección 3.2 anterior, el mo-
delo de simulación planteado (modelo de reversión a 
la media estimado por máxima verosimilitud, regí-
menes y probabilidades de transición cambiantes) 
resultó ser un buen ajuste a la serie histórica del pre-
cio de la energía en bolsa en Colombia. Ahora bien, 
se recuerda que ajustar un buen modelo a la serie de 
datos de interés se realiza con el fin de brindar una 
herramienta que sea de ayuda para la toma de deci-
siones desde un nivel financiero. Por lo anterior, la 
presente sección exhibirá un pronóstico, con su res-
pectivo nivel de confianza, sobre el precio de la 
energía y las discusiones que se consideran relevan-
tes para la obtención de dichos resultados. 

3.3.1 Funciones de probabilidad condicional 
 

Las secciones 2.3, 3.1 y 3.2 presentaron la concep-
tualización y el desarrollo del modelo propuesto. Así 
mismo, dichas secciones colocaron en evidencia los 
factores claves que son indispensables para la estruc-
turación del modelo de simulación y las cuales son: 
1) El modelo estocástico bajo el cual se modelan los 
procesos subyacentes del precio de la energía; 2) El 
modelo predictivo con el cual se determina la fun-
ción de probabilidad de la intensidad de la llegada 
del fenómeno de El Niño y 3) Las variables explica-
tivas utilizadas dentro del modelo predictivo. 

 
Teniendo en cuenta esto, resulta claro que para la 

realización de los pronósticos sobre el precio de la 
energía la atención debe centrarse sobre las variables 
explicativas utilizadas en el modelo predictivo o en 
este caso el modelo de regresión logístico multino-
mial. La justificación de esto, radica en que este mo-
delo determina las probabilidades sobre la intensidad 
del ENSO y por lo cual definirá el proceso subya-
cente que el precio seguirá. De igual forma se re-
cuerda que la implementación del modelo de regre-



sión logístico acertó entre un 64% a 73% de las ve-
ces la intensidad de la llegada del ENSO. 

 
Como consecuencia de la estimación de los mo-

delos Logit, se encontró que sus parámetros corres-
pondían a aquellos presentados en la Tabla 3. 

 
Donde, el  representa la variable asociada al 

Índice de Oscilación al Sur y  representa la va-
riable asociada a la variación de la temperatura 
oceánica superficial de la franja 20S – 20N. Para 
modelar la evolución del SOI, se implementará un 
modelo Autorregresivo con cadenas de Markov de 
regímenes cambiantes o MS-AR por sus siglas en 
inglés (Cárdenas, Akhavan, Sánchez, & Bastidas, 
2015) y para la variación de la temperatura oceánica 
se implementará una modelo ARIMA. Ahora bien, 
antes de proceder a realizar el pronóstico de las va-
riables, es razonable hacer una pequeña descripción 
sobre los modelos ARIMA, ya que son estos los in-
sumos en el pronóstico de ambas variables. 

3.3.2 ARIMA 
 

Una de las principales ventajas de los modelos 
ARIMA (Ortiz, 2013), es que proporciona predic-
ciones óptimas para una ventana de tiempo relativa-
mente corta (mediano – corto plazo). Lo anterior, se 
debe a que el modelo que se estima se basa exclusi-
vamente en el comportamiento histórico de la varia-
ble de interés, es decir, la información disponible de-
terminará el tipo de modelo a utilizar. 
Específicamente, el termino ARIMA corresponde a 
Autoregressive Integrated Moving Average lo que 
significa que el modelo puede depender ya sea de 
sus rezagos (valores pasados de la variable) o de un 
ruido blanco o de ambos efectos al mismo tiempo. 

 
De forma general, los modelos ARIMA se pre-

sentan con una notación (p,d,q) lo cual establece una 
dependencia de la variable a sus “p” valores pasados 
y los “q” valores pasados del ruido blanco. Para el 
caso de la “d”, si esta es mayor a cero, indica que la 
serie estudiada no es estacional y por lo cual toca es-
tabilizar la serie en la media al tomar “d” diferencias 
(Integrated). La notación para un modelo ARIMA 
(p,d,q) se presenta a continuación. 
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Donde, 
 
B = Corresponde al operador diferencia y con el 

cual se puede establecer el número de rezagos de la 
variable. Ejemplo: si tenemos que ,  indica-

rá que la variable  depende  veces del valor de 
. 

 
 = Representa la serie transformada y esta-

cionaria (estabilizada en media y varianza)  
 

 = Corresponde a un ruido blanco distribuido 
Normal con media cero y varianza 1. 

3.3.2.1 SOI 
 

Iván Cárdenas (2015) en su tesis de Maestría, plan-
tea un modelo con el fin de estimar y pronosticar el 
Índice de Oscilación al Sur (SOI por sus siglas en 
inglés). Específicamente se plantea un modelo Auto-
rregresivo con cadenas de Markov de regímenes 
cambiantes o MS-AR (Markov Switching Autore-
gressive Model), en donde la parte AR se utiliza para 
describir la evolución en el tiempo de la serie y la 
parte MS se utiliza para representar los cambios en-
tre diferentes regímenes. 

 
Con base en los resultados obtenidos por 

(Cárdenas, Akhavan, Sánchez, & Bastidas, 2015) se 
tiene que para modelar el SOI el modelo a utilizar 
debe ser: 
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1: Si el fenómeno es El Niño 
2: Si el fenómeno es La Niña 
 
Donde, 
 

 = Representa la variable asociada al SOI. 
 
Ahora, con el fin de estimar las probabilidades 

condicionales de estar en un estado u otro dado el es-
tado actual en el que se está, (Cárdenas, Akhavan, 
Sánchez, & Bastidas, 2015) establece la siguiente 
función: 
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Donde, 
 

 = Representa la probabilidad de estar en el 
estado 1 (El Niño). 

 
 = Representa la frecuencia angular. 

 



 = Representa la longitud del periodo (duración 
del fenómeno). 

 
Basados en los resultados obtenidos por Cárdenas 

(2015), a continuación se presenta el modelo que se 
utilizará en la estimación del SOI. 
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3.3.2.2 SSTA 
 
A través de la implementación de un paquete es-

tadístico en R denominado “forecast” (Hyndman & 
Khandakar, 2008) fue posible establecer el modelo 
ARIMA correspondiente a la serie de la variación en 
la temperatura oceánica superficial. Vale la pena re-
cordar, que la estimación de modelos ARIMA debe 
hacerse a series estacionarias, por lo cual fue necesa-
rio hacer un análisis previo a la serie empleada con 
el fin de establecer si se requería hacer una estabili-
zación a la varianza y a la media. Con el fin de esta-
bilizar la serie en varianza, se utilizó la metodología 
de menor coeficiente de variación (Ortiz, 2013) y la 
cual corresponde a: 

11;
0,ln

0,
)( 










 






t

t
t

Z

Z
ZT  

Para determinar el valor de  se tomó un total de 
12 grupos cada uno con información de 3 años apro-
ximadamente (46 datos por grupo) y se obtuvieron 
los siguientes resultados. 

 

Tabla 4.Resultado: Parámetro para la transformación de los datos. 

 
 
 

 
 

     Con base en el resultado obtenido, se obtuvo que 
 por lo cual se evidencia que los datos ya están 

estabilizados en varianza y no hay que hacer ninguna 
transformación. Una vez establecido que la serie ya 
está estabilizada en varianza, a continuación se pro-

cedió a estimar el modelo ARIMA que mejor ajusta 
la serie de datos. Por medio del software R se obtuvo 
que el modelo para pronosticar la variable SSTA es:  

ttttt aSSTASSTASSTASSTA   211 345631,0345631,0

 

3.3.3 Resultados Obtenidos – Pronóstico 
 

Establecidos los modelos necesarios para los pronós-
ticos de las variables del Índice de Oscilación al Sur 
(SOI) y la variación de la temperatura superficial 
oceánica (SSTA), se procedió a realizar 100 itera-
ciones con el fin de establecer con cierto grado de 
confianza, cuándo se prevé podría llegar el próximo 
ENSO y con qué intensidad. A continuación se pre-
senta la Ilustración 7 la cual presenta el precio regis-
trado en bolsa desde el 31 de enero del 2016 hasta el 
30 de abril de 2016 (línea punteada en azul) así co-
mo dos de los diferentes pronósticos realizados. 

 

Ilustración 7. Pronósticos hechos al precio de la energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Como se evidencia en la anterior ilustración, el 
precio registrado en bolsa (línea punteada en azul) 
regresará a niveles bajos entre $100 y $200 pesos 
por GWh. Si bien los diferentes pronósticos al inicio 
de la simulación discrepan de la serie real de precios 
registrados, cabe recordar que para ese periodo exis-
te un efecto combinado entre una intensidad fuerte 
del fenómeno de El Niño y la reacción del mercado 
ante los anuncios y posterior venta de ISAGEN. Fi-
nalmente, con base en los pronósticos realizados, se 
encontró que con un 95% de confianza el próximo 
fenómeno llegaría en un máximo de 967 días o 
aproximadamente 3 años y sería de intensidad mode-
rada. 



4 CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investi-
gación, se planteó el objetivo de implementar un 
modelo de simulación que sirviera como herramien-
ta para el pronóstico del precio de la energía en bolsa 
en Colombia. Específicamente se planteó un modelo 
de simulación con regímenes cambiantes y probabi-
lidades de transición cambiantes. Como consecuen-
cia, se encontró que, el modelo de reversión a la me-
dia cuyos parámetros fueron estimados por máxima 
verosimilitud, resultó ser un buen modelo para mo-
delar los procesos subyacentes del precio de la ener-
gía ya que los resultados obtenidos mostraron un 
buen ajuste a la serie histórica incorporando adecua-
damente los choques generados por la llegada e in-
tensidad del ENSO. De igual forma, se determinó 
que el modelo predictivo utilizado para encontrar las 
probabilidades de transición (Modelo de Regresión 
Logístico Multinomial) es acertado en la determina-
ción de las intensidades del fenómeno de El Niño 
(acertado entre un 64% y 73% de las veces). Cabe 
recordar que la precisión y propiedad del modelo 
predictivo se mejora cuando se hacen estimaciones 
adecuadas y rigurosas a las variables explicativas. 
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