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INTRODUCCIÓN 
 

Con el fin de garantizar la confiabilidad en el sistema de energía eléctrica en Colombia y 

evitar racionamientos o interrupciones en el servicio, el estado a través de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas, estableció el Cargo por Capacidad que fue implementado 

en el sector en 1996. Como la vigencia de este mecanismo se cumple al finalizar el año 

en curso, la comisión ha realizado numerosos estudios acerca de su desempeño y  

resultados encontrando algunas fallas. Con base en esto, la Comisión ha propuesto el 

reemplazo del actual Cargo por Capacidad por un nuevo mecanismo llamado Cargo por 

Confiabilidad.  

 

El objetivo de este trabajo es estudiar las características del Cargo por Confiabilidad y 

hacer una comparación con algunas experiencias internacionales, con el fin de analizar la 

implementación del nuevo mecanismo en el sector de energía colombiano.  

 

El documento inicia con algunas consideraciones generales de los mercados de energía 

eléctrica que incluyen la descripción de ciertos detalles de su funcionamiento, el resumen 

de las características de la energía eléctrica y la importancia de garantizar la confiabilidad 

en el sector. En el capítulo 2 se describen cuatro casos internacionales, California, 

España, Argentina y Francia, que serán utilizados para hacer una comparación con el 

caso colombiano y enriquecer el análisis del nuevo Cargo por Confiabilidad. A 

continuación, en el capítulo 3 se presenta el caso colombiano y el Cargo por Capacidad. 

Todos los casos están compuestos por tres secciones que son la descripción del sector de 

energía eléctrica, algunas características del marco regulatorio y por último, un estudio 

del mercado de energía mayorista. A partir de estas experiencias, en el capítulo 4 se hace 

una síntesis de los mecanismos utilizados para garantizar la confiabilidad y hacer 

cobertura de riesgo en el sector de energía eléctrica. Por último, en el capítulo 5 se hace 

en primer lugar un resumen de los estudios realizados acerca del Cargo por Capacidad y 

de las características deseables para el mecanismo que lo reemplace. Después se describe 

el nuevo Cargo por Confiabilidad y se hace el estudio del mismo. Para finalizar, se 

exponen las conclusiones del análisis.  
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1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS MERCADOS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
 

En los últimos 15 años el sector de energía eléctrica en el mundo ha experimentado un 

proceso de reforma y reestructuración, en el cual se ha buscado introducir un mercado de 

energía eléctrica similar a los mercados de capitales estándar. Dada esta creciente 

tendencia, se han desarrollado bolsas de energía y productos financieros derivados para 

hacer cobertura de riesgo. 

 

Este proceso ha significado la progresiva desregulación del sector, la desintegración 

vertical de las empresas en las actividades de generación, transmisión y distribución, la 

privatización de las mismas, la introducción de la competencia en generación y la 

introducción de la competencia minorista.  

 

Según Joskow y Schemalensee (1983: 221), si la desregulación juega un rol en ayudar a 

mejorar la eficiencia con la cuál la electricidad es producida y usada, esta debe ser 

introducida como parte de un proceso de largo plazo que también incluye una reforma 

regulatoria y estructural. 

 

La generación y comercialización fueron separadas en mercados competitivos, mientras 

las otras actividades permanecen bajo la figura de monopolios regulados. Hoy, “más de 

una docena de mercados de electricidad semi-regulados están operando en al menos diez 

países”. (Stoft. 2002:7) (Traducción libre). 

 

La introducción de la competencia en el sector eléctrico, provee incentivos más fuertes de 

minimización de costos que los que entrega la regulación típica. Además, permite 

mantener el precio de la energía en el punto más bajo e igual a los costos marginales de 

producción, a partir del mecanismo de precio marginal que se explicará más adelante.  

 

Los mercados de energía mayorista que se han implementado en el sector eléctrico en 

diferentes países del mundo, tienen una estructura general que se muestra a continuación. 
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Figura No. 1. Estructura general de un mercado de energía mayorista. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rothwell & Gómez (2003) 

Donde OM es el Operador del Mercado y OS es el Operador del Sistema. 

 

En los mercados de energía eléctrica los precios son fijados por la oferta ya que la 

demanda es altamente inelástica y juega un papel pasivo en la formación de precios; esto 

será más claro en la siguiente sección en la cual se explica el mecanismo de precio 

marginal. Si se supone un equilibrio competitivo, la oferta debe fijar el precio con base en 

su costo marginal (variable), logrando un balance entre la generación y la demanda en 

tiempo real. El funcionamiento del mercado debe asegurar la capacidad adecuada que 

garantiza la confiabilidad en el corto y largo plazo.  
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1.1. Mecanismo de precio marginal 
 

La mayoría de las bolsas de energía eléctrica en diferentes países en el mundo trabajan 

bajo este mecanismo para fijar el precio de bolsa, que de manera muy resumida funciona 

de la siguiente manera:  

 

Para cada hora del día se realiza una subasta, en la cual los generadores hacen su oferta a 

la bolsa de energía, esta oferta es el precio al cual están dispuestos a vender su energía 

dados sus costos variables marginales de producción (si sus costos fijos ya fueron 

recuperados), suponiendo un mercado competitivo. 

 

La bolsa de energía conoce la demanda (proyectada) que debe ser suplida en cada hora y 

con base en ella, programa el despacho de los generadores por orden de mérito, es decir, 

despacha de menor a mayor precio ofertado hasta cumplir con los requerimientos de 

demanda. Con este mecanismo se busca hacer un descubrimiento del precio eficiente, que 

refleje los costos marginales (variables) de generación.  

 

El precio de bolsa horario, que es pagado a todos los generadores que fueron despachados 

sin importar cual fue su oferta, es igual al precio ofertado por la última unidad que salió 

despachada. Generalmente, la unidad despachada al margen es una planta térmica con 

altos costos variables. 

 

El funcionamiento de este mecanismo, evidencia que su objetivo fundamental es atender 

la demanda al mínimo costo, es decir, manteniendo el precio de la energía en el nivel más  

bajo posible que es igual al costo marginal de producción de la última unidad necesaria 

que sale despachada. Esta es una de las motivaciones de la introducción de la 

competencia en el sector, la minimización de los costos.  

 

El siguiente es un ejemplo simplificado para explicar como funciona el mecanismo de  

precio marginal. Suponiendo un mercado eficiente y tres generadores registrados en la 

bolsa de energía de un país, cuyos costos fijos (de instalación) y costos variables son: 
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Tabla No. 1. Ejemplo teórico de costos con tres generadores. 

GENERADOR COSTO FIJO (KW) COSTO VARIABLE (KWh)
G1 20 2
G2 15 4
G3 10 6  

 

Las ofertas de estos generadores en la bolsa de energía son: 
 

Tabla No. 2. Ejemplo teórico de ofertas en la bolsa con tres generadores. 

OFERTA OFERTA EN BOLSA ($&KWh) KWh ofrecidos
G1 2 20
G2 4 15
G3 6 10  

 

Si la demanda (esperada) es 30 KWh, el despacho es el siguiente: 

 

Figura No. 2. Demanda total y oferta de energía en un ejemplo teórico con tres generadores. 
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El generador G1 es despachado por toda su oferta, 20 KWh, el generador G2 es 

despachado por 10 KWh, y el generador G3 no sale despachado. De esta forma, a partir 

de este proceso de subasta de precio marginal,  el precio de bolsa horario de la energía es  

$4/KWh, el cual es pagado a los generadores que salieron despachados, G1 y G2. 

 

Es importante notar, que la demanda no participa en el proceso de formación de precios. 
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La siguiente gráfica que permite explicar con mayor claridad la formación de precios de 

energía en un mercado competitivo, que funciona bajo el mecanismo de precio marginal. 

 

Figura No.3. Formación de precios spot de electricidad bajo competencia perfecta. 

 
Fuente: Joskow 2003. 

 

Las rentas infra-marginales para las unidades que son despachadas se definen como: la 

diferencia entre el precio recibido y el precio ofertado por el generador, por cada MWh 

por el que resulto despachado. Para el sencillo ejemplo explicado anteriormente, el 

generador G1 tendría unas rentas marginales iguales a ($4/MWh - $2/MWh)*20MWh = 

$40. El generador G2 no captura rentas infra-marginales. 

 

Es importante aclarar que la descripción del proceso de formación de precios de bolsa 

descrito anteriormente es una simplificación del mundo real. En los mercados de energía 

eléctrica, el precio de bolsa también esta determinado por factores como restricciones de 

red, pérdidas de energía, ubicación en la red, estación climatológica, cargos adicionales, 

entre otros. 
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1.2 Características de la energía eléctrica 
 

La energía como un bien esencial tiene algunas características particulares que lo 

diferencian de otro tipo de bienes transables en el mercado. De acuerdo Joskow (2003), 

estas se pueden resumir así: 

 

 La energía no es almacenable, por lo tanto el mercado debe atenderse justo 

a tiempo.  

 El mercado debe ser atendido en tiempo real, es decir, debe existir un 

balance de tiempo real entre la oferta y la demanda en cada punto de la red 

teniendo en cuenta las restricciones de voltaje y frecuencia. 

 Existen grandes variaciones en la demanda a lo largo del día, del mes y del 

año, lo cual dificulta la formación de precios de corto plazo. Además, 

requiere la instalación de capacidad de respaldo en periodos pico. 

 Demanda inelástica, lo cual dificulta atender el mercado en tiempo real e 

instalar nueva capacidad. 

 La dificultad de balancear la oferta y la demanda en tiempo real implica 

un riesgo político asociado a la desatención del mercado. 

 La demanda no participa en la formación de precios. 

 Como la demanda se encuentra interconectada en la misma red, esto puede 

generar congestión en determinadas zonas o desventajas competitivas para 

los generadores más lejanos. 

 La necesidad de un balance en tiempo real requiere un grupo de 

generadores en espera para cuando sean necesarios pero que generalmente 

no salen despachados, lo cual puede resultar muy costoso. 

 Por las características anteriores, se presentan posibilidades de ejercer 

poder de mercado y prácticas monopólicas. Esto interfiere en el 

funcionamiento eficiente y transparente del mercado y puede haber 

manipulación de precios y cantidades. 

 Los precios de la energía no siguen una distribución normal ni se ajustan a 

una distribución conocida. 
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 Los retornos de la energía no se ajustan a una distribución lognormal. 

 

Otras características particulares e importantes de la energía son:  

 El flujo de electrones cumple las leyes de la física, por lo tanto es 

imposible ubicar la energía generada por una unidad a un consumidor 

específico.  

 Como la demanda y la oferta están conectadas a la misma red, la decisión 

de un agente puede afectar a todos los demás.  

 La construcción de plantas hidráulicas toma largos periodos, lo cual 

implica altos riesgos de inversión.  

 Altos niveles de concentración en el mercado facilitan el uso de poder de 

mercado.  

 Como existen diferentes tecnologías de generación que tienen una relación 

inversa entre costos fijos y variables, el costo mínimo se alcanza mediante 

una combinación óptima de estas. 

 

El mercado de energía es susceptible al uso del poder de mercado por parte de los 

agentes, quienes buscan ejercer influencia sobre los precios y cantidades y capturar rentas 

de escasez. Para mitigar el uso del poder de mercado se crean reglas específicas y 

mecanismos regulatorios o de mercado; pero algunas veces no son suficientes como se 

evidenciará en la experiencia del sector eléctrico en California que se describe más  

adelante. En esa sección también se hace una definición más rigurosa del poder de 

mercado y de sus tipos. 

 

1.3 La confiabilidad del sistema de energía eléctrica 
 

Dadas las características de la energía eléctrica y de los mercados de energía, es probable 

encontrar escenarios en los cuales la demanda supere a la oferta a causa de periodos de 

hidrología críticos, desabastecimiento de combustibles, congestiones en la red, o 

crecimiento de la demanda, entre otros.  
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El comportamiento del precio de bolsa presenta grandes cambios  entre las diferentes 

estaciones, meses, días de la semana y horas del día. Además de esta situación, las 

particularidades de la energía y la naturaleza de los mercados de energía eléctrica, 

implican una alta volatilidad en los precios de bolsa que representa altos riesgos  

asumidos tanto por la oferta como por la demanda. La demanda esta expuesta a la 

probabilidad de enfrentarse a altos precios o a posibles desabastecimientos, y la oferta 

corre el riesgo de incumplir sus obligaciones en periodos de escasez y además, esta 

expuesta a una alta volatilidad en sus flujos de caja que implica fuertes dificultades para 

recuperar sus costos fijos y por lo tanto un alto riesgo de inversión.  

 

Como la energía es un bien no almacenable, es necesario lograr un balance entre la oferta 

y la demanda en tiempo real, por lo tanto bajo ciertos escenarios es difícil para un 

generador responder a sus obligaciones de energía. Además, les resulta complicado 

realizar proyectos de inversión, si la energía solamente es remunerada en el mercado al 

precio spot el cual se caracteriza por ser altamente volátil.  

 

Bajo este contexto, es claro que un país asume el riesgo de enfrentar interrupciones en el 

servicio o racionamientos prolongados. Esta situación representaría grandes pérdidas a 

nivel económico y social, además de representar un alto riesgo político para la 

administración en curso.  

 

A pesar que la energía eléctrica es un bien privado, la confiabilidad es un bien público y 

por tanto debe ser garantizada por el gobierno, razón por la cual “la confiabilidad en la 

provisión de energía ha sido uno de las preocupaciones primordiales que han guiado la 

reestructuración de la industria de energía eléctrica”. (Oren, 2000:1) (Traducción libre). 

Dadas las particularidades de la energía y los riesgos mencionados anteriormente, es  

necesario que el gobierno intervenga en el mercado para garantizar la inversión suficiente 

en generación, en particular en generación de respaldo, que entre a operar y servir en 

periodos pico o de escasez.  
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Es por esto que el gobierno de cada país debe implementar un mecanismo que garantice 

la confiabilidad en el sistema de energía eléctrica, mediante la aplicación de los  

incentivos adecuados para instalar la capacidad de generación suficiente y necesaria en 

cualquier momento del tiempo, incluyendo periodos de escasez. Este incentivo se logra 

establecer al reducir el riesgo de inversión asumido por los generadores, asociado a la 

volatilidad de sus flujos de caja. También es importante garantizar a la demanda una 

cobertura contra altos precios en esos periodos de escasez.  

 

Las características de este sistema de confiabilidad no son únicas sino que deben 

responder a las particularidades de cada país y de cada mercado, además, pueden ser 

mecanismos administrados o mecanismos de mercado. Para diseñar un sistema de 

confiabilidad adecuado y exitoso, en cada país es importante conocer detalladamente la 

naturaleza del mercado de energía eléctrica, la composición de la generación, las  

características de la demanda, las restricciones de transporte y de red, las características  

propias de la idiosincrasia de cada región, entre otros.  

 

Al escoger un mecanismo de confiabilidad también es importante notar que en los  

mercados de energía eléctrica la capacidad no es igual a energía, es decir, no siempre 

toda la capacidad instalada puede convertirse en energía. Esto se debe por ejemplo a que 

las plantas hidráulicas dependen del recurso hídrico para generar, el cual es escaso y esta 

relacionado con los ciclos y fenómenos climatológicos. Las plantas térmicas por su parte, 

dependen de la disponibilidad y de las redes de transporte de los combustibles. También 

se deben tener en cuenta factores como congestiones en la red o picos de la demanda.  

 

En el diseño de mecanismos de confiabilidad, en primera instancia se debe definir 

claramente el problema que enfrenta el sistema de energía eléctrica y de esta manera, el 

objetivo fundamental de la intervención del gobierno en el mercado. Países como Estados 

Unidos o regiones que tienen estaciones, enfrentan un problema de ciclo corto. Este se 

define como un desfase en tiempo real entre la oferta y la demanda pronosticada por 

simulaciones. Para estos países un periodo crítico o de escasez significa aumentos no 
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esperados en la demanda, a causa de veranos muy calidos o muy prolongados o inviernos  

muy fríos.  

 

Países como Colombia ubicados en la zona ecuatorial y por lo tanto expuestos a 

fenómenos climatológicos como el fenómeno del niño, enfrentan un problema de ciclo 

largo. Este se define como la vulnerabilidad del sistema a periodos de escasez, en 

particular, a escasez del recurso hídrico causado por el fenómeno del niño, que disminuye 

drásticamente la capacidad de generación si su composición es fundamentalmente 

hidráulica. Este fenómeno se caracteriza por ser aleatorio y de ciclo largo.  

 

Estos mecanismos para garantizar confiabilidad también deben reducir el riesgo que 

asume un generador a causa de la alta volatilidad de sus flujos de caja.    

 

Además de la implementación de un mecanismo de confiabilidad, el mercado debe 

proveer las herramientas necesarias para hacer cobertura de riesgo. Es importante que 

haya disponibilidad de instrumentos que la demanda pueda usar para cubrirse contra altos 

precios que pueden ocurrir en periodos críticos o de escasez. Además, estos instrumentos 

pueden ser utilizados para garantizar la continuidad en el servicio a los usuarios finales.  

 

2. CASOS INTERNACIONALES 

2.1 CALIFORNIA 

Descripción del sector de energía eléctrica en California 
 

California es el estado más poblado de Los Estados Unidos y la generación eléctrica de 

este estado representa el 7% de la generación total del país. La primera reestructuración 

del sector de energía eléctrica en California comenzó en 1996 cuando la legislación 

aprobó la reorganización de esta industria. En 1998 se permitió la introducción de la 

competencia minorista, es decir, de la capacidad de los consumidores finales de escoger 

libremente su proveedor de energía. 
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Antes de 1998, la industria estaba compuesta por empresas públicas y privadas integradas  

verticalmente que operaban y manejaban la generación, la transmisión y la distribución.  

Históricamente California ha tenido tres grandes empresas de energía privadas que sirven 

aproximadamente el 75% de la carga total. El resto lo sirven empresas estatales, 

cooperativas y otras empresas privadas pequeñas. 

 

Las instituciones encargadas de regular a las grandes empresas de energía privadas son: 

- The Californian Public Utilities Commission – CPUC - que se encarga de las tasas de 

retorno y las operaciones de las empresas. 

- The Californian Energy Commission – CEC – que esta encargada de la ubicación y la 

construcción de nuevas plantas. 

- The Federal Energy Regulatory Commission – FERC – que regula todas las  

transacciones de energía eléctrica y la transmisión interestatal. 

 

Además, instituciones municipales y del condado sujetas a leyes estatales y federales  

regulan a las empresas públicas y a las cooperativas. 

 

Cada empresa tiene la obligación de cumplir con la carga de su territorio, para lo cual 

hacen proyecciones de demanda y generación, manejan el proceso de generación y entran 

en contratos bilaterales de energía de corto y largo plazo para cumplir con sus 

requerimientos.  

 

Generación 

El estado de California cuenta con un número aproximado de 1300 plantas de generación. 

Alrededor del 25% de la energía consumida es importada desde el noroeste del país. 

Desde 1970 se empezó a permitir algún grado de competencia en el sector de generación, 

momento desde el cuál las empresas han pasado a manos privadas de forma acelerada.  

El 51% de la generación es térmica (gas, carbón y petróleo), el 20% es hidroeléctrica, el 

16% nuclear y el resto utilizan combustibles renovables y otros. 
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Transmisión 

En California existen tres grandes empresas de transmisión que históricamente han 

manejado toda la red de transmisión, han coordinado las actividades de generación y 

transmisión, y han realizado funciones económicas y técnicas. Posteriormente, con la 

reestructuración del sector se creo un Operador Independiente del Sistema – IOS por sus 

siglas en inglés-. Las redes de transmisión de California están conectadas con algunos  

Estados vecinos, en particular con algunos del oeste de Los Estados Unidos. 

 

Distribución 

Las redes de distribución pertenecen a muchas empresas entre las cuales están las tres 

grandes empresas de energía privadas que controlan la mayoría del mercado de energía 

eléctrica en California, aún después de la reorganización de la industria. Otras empresas 

públicas también prestan el servicio de distribución. Los principales consumidores son de 

tipo residencial y comercial. 

 

A pesar del proceso de reestructuración del sector, las tres grandes empresas privadas 

todavía son las principales dueñas del sistema de generación y de las redes de 

transmisión, lo cual implica altos niveles de concentración. La introducción de la 

competencia minorista permitió a los consumidores finales escoger un proveedor 

alternativo de energía.  

 

El marco regulatorio en California 

En Los Estados Unidos el gobierno federal regula las transacciones interestatales y los 

Estados regulan las transacciones a nivel intraestatal. La FERC ha manejado todas las 

transacciones de energía, los asuntos relacionados con valoración – pricing – y el acceso 

a la transmisión. Las comisiones reguladoras  estatales manejan el mercado minorista y la 

distribución.  

 

A nivel nacional, con el Energy Policy Act of 1992 – EPAct - se introdujo la competencia 

en el sector de energía eléctrica. Este cambio fue motivado por la preocupación que tenía 
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el país por la dependencia del petróleo extranjero, la cual se acrecentó con la guerra de 

Irak de 1991. Además, se esperaba incrementar la eficiencia económica a través de la 

implementación de un mercado competitivo. Bajo este nuevo marco regulatorio, se 

flexibilizaron las condiciones que debía cumplir un generador para entrar al sistema.  

 

Por otra parte, este fue el primer paso para lograr una red de transmisión con acceso 

abierto a tarifas razonables de acuerdo a los costos verificables, que posteriormente se 

convirtió en un proceso estandarizado y transparente manejado en un sistema de 

información público de tiempo real.  

 

A nivel estatal, en California en los años 90 la CPUC empezó a estudiar la posibilidad de 

introducir la competencia minorista en las tres grandes empresas privadas y otras 

empresas reguladas. En este momento los precios de la energía en California eran 

aproximadamente 40% más altos que el promedio de los otros Estados. 

 

En 1993 se lanzó el libro amarillo, en búsqueda de menores tarifas y motivado por la 

exitosa desregulación de otras industrias. En él se explicaban las diferentes opciones para 

introducir la competencia minorista y algunas preocupaciones por la pobre eficiencia de 

la regulación tradicional.  

 

En 1994 la CUCP lanzó el libro azul que planteaba una propuesta para la aplicación de la 

competencia mayorista y minorista en las tres grandes empresas privadas del estado. Con 

este libro se introdujo un sistema organizado para el manejo del mercado spot mayorista, 

un cargo de transición a la competencia -CTC- diseñado para recuperar costos 

“stranded”1, el uso de un sistema de fijación de tasas de retorno para transmisión y 

distribución basada en el desempeño de las empresas llamada “Performance-Based 

Ratemaking” – PBR - en lugar de la regulación tradicional –ROR-, y una fase de 

introducción gradual de la competencia minorista de 1996 a 2002. 

                                                 
1Los costos stranded se definen como “ la diferencia entre los ingresos requeridos por una firma bajo 

regulación y los requeridos bajo no regulación”. (Rothwell & Gómez. 2003) (Libre traducción). 
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El libro azul solo introduce competencia en el sector de generación, mientras declara que 

la transmisión y distribución siguen siendo actividades reguladas que se comportan como 

monopolios. Además propone la adopción de un sistema bilateral, que entrega a los  

consumidores la opción de llevar a cabo transacciones bilaterales en el pool. 

 

A partir de este proceso de reforma y desregulación en el sector, se pidió temporalmente 

a las tres grandes empresas privadas que compren y vendan toda la energía en la bolsa de 

energía centralizada. Esto se hizo para reducir el uso de poder de mercado horizontal, que 

se define como la capacidad de fijar o tener efecto sobre los  precios de mercado y las  

cantidades transadas. Para reducir el uso de poder de mercado vertical se creo después el 

Operador Independiente del Sistema quien opera el sistema de transmisión.  

 

Para reducir los  niveles de concentración, se pidió a las tres grandes empresas de energía 

de California que vendieran muchos de sus activos de generación y otros activos. 

 

Todos estos cambios y requerimientos plantearon la necesidad de crear dos instituciones 

de gran importancia para el desarrollo y estructuración de un nuevo mercado competitivo 

de energía eléctrica: la Bolsa de Energía –PX por sus siglas en inglés- que servía como 

clearinghouse o como un mercado spot en el cuál se presentan las propuestas de la oferta 

y la demanda, y el Operador Independiente del Sistema – ISO por sus siglas en inglés- 

que se encarga de manejar todas las operaciones de energía.  

 

En 1998 la asamblea y el senado formularon las bases legales  para el funcionamiento del 

nuevo sistema, con lo cuál empezó a funcionar formalmente el mercado competitivo de 

energía eléctrica en California.  
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Figura No.4. Características del sector de energía eléctrica en California 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado de energía mayorista en California 

La Bolsa de Energía -PX- 

Empezó a funcionar en 1998 y se término en 2001. Su principal objetivo era ofrecer al 

sector de energía eléctrica un mercado eficiente y competitivo de corto plazo, con el cuál 

se lograra abastecer la demanda al precio de mercado. Esta bolsa programaba todas las  

transacciones de los participantes del mercado y las entregaba al ISO quien hace los  

despachos. Además, calculaba el precio horario de la energía a partir de la demanda y de 

las ofertas presentadas por los generadores.  

 

En un principio, como una norma regulatoria las tres grandes empresas privadas de 

California debían comprar y vender toda su energía en la PX, condición que se levanto en 

2001. Autores como Rothwell & Goméz (2003) argumentan que esta fue una de las  
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causas más significativas de la crisis que sufrió el sector eléctrico de California en el 

verano de 2000. 

 

Con base en las ofertas que hacen los participantes del mercado para la subasta diaria, la 

PX construía curvas de oferta y demanda agregadas. A partir de ellas se fijaba un precio 

para la energía eléctrica para cada una de las 24 horas del día, este precio se fijaba de tal 

manera que el mercado se vaciara, es decir que la oferta igualara o intersectara la 

demanda. El mercado que manejaba la PX es de tipo day-ahead. 

 

El mercado Block-Forwards 

La PX también implementó un mercado de contratos forward para ofrecer el servicio de 

cobertura de precios  pico, a partir de contratos estandarizados con una base forward 

mensual cuyo subyacente era energía eléctrica. Estos eran contratos de entrega física que 

especificaban un mes futuro y una cantidad de energía a entregar. Este mercado era un 

medio de cobertura no obligatorio contra la volatilidad del precio de la energía eléctrica 

en un day-ahead trading. 

 

El Operador Independiente del Sistema 

Este operador tiene la responsabilidad de asegurar el acceso abierto y el mantenimiento 

de las líneas de transmisión. Además, coordina todos los calendarios o programas day-

ahead y tour-ahead, y determina los ajustes necesarios que se deban hacer para mitigar la 

congestión en la red. Entre las funciones fundamentales del ISO también esta la compra y 

provisión de servicios auxiliares, el despacho de energía y el balance en tiempo real de la 

carga (demanda) y la generación. 

 

El mercado de tiempo real 

Para realizar el balance en tiempo real, se usa el mercado de tiempo real,  en el cual se 

hacen ofertas para energía (carga) que no ha sido programada. Los precios se organizan 
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en orden de mérito y el ISO llama a los oferentes cuando sea necesario. El precio 

ofrecido por la última unidad llamada es el precio de equilibrio de mercado de tiempo 

real.  

 

Desde la implementación del mercado competitivo de energía eléctrica en 1998, las  

transacciones se pueden llevar a cabo mediante la PX (mientras existió) y por medio de 

contratos bilaterales.  Estos contratos pueden ser de entrega física o financieros, y son 

instrumentos derivados como futuros tranzados en la bolsa de valores, opciones de 

energía y forwards.  

 

El poder de mercado 

Uno de los principales objetivos de la reestructuración del sector en California fue la 

búsqueda por reducir el espacio de acción del poder de mercado, que disminuye la 

eficiencia del sector y resulta en competencia bajo condiciones desiguales para los  

participantes del mercado. Lo que se intentó fue pasar de un mercado conformado por 

monopolios  a un mercado competitivo. 

 

Bajo las condiciones del sector eléctrico de California antes de 1998 se pensaba que 

podían existir tres tipos de poder de mercado: 

  

Poder de mercado vertical: se da si una misma firma es dueña de más de una fase 

del proceso de producción de energía (generación, transmisión, distribución). 

Poder de mercado horizontal: resulta de la concentración de la pertenencia o 

control de una sola fase (de toda la fase) de la producción. 

Poder de mercado locacional: se crea si una unidad de generación específica 

presta los servicios necesarios en una región geográfica, permitiendo cobrar una 

prima adicional sobre el precio de mercado. 

 

Para mitigar el uso del poder de mercado, el proceso de reforma planteo algunos cambios  

fundamentales en el sector como son: la creación del ISO que opere las redes de 
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transmisión y así reducir el poder de mercado horizontal o locacional; para reducir el 

poder de mercado locacional se pidió a las unidades necesarias entrar en contratos con el 

ISO para proveer servicios a nivel regional, también se pidió a las empresas diversificar 

sus activos tanto como sea posible con el fin de reducir los niveles de concentración y así 

mitigar el poder de mercado horizontal, con este mismo fin se pidió a las tres grandes  

empresas privadas comprar y vender toda la energía en la PX y se exigió el 

funcionamiento abierto y no discriminatorio de las redes. 

 

Sin embargo, todas estas medidas no fueron suficientes para reducir el uso de poder de 

mercado ya que las tres grandes empresas privadas siguieron siendo las dueñas de gran 

parte de las redes y controlando gran parte del mercado, lo cuál término en la distorsión 

de los precios de bolsa. 
 

Figura No. 5. Mercado de energía mayorista en California. 
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La crisis del verano de 2000 
 

Según Wolak (2005), a pesar de la medidas que se tomaron para mitigar el uso poder de 

mercado, las generadores fueron capaces de subir el precio por encima de su nivel 

competitivo.  En los años de 1998 y 1999 el ISO tuvo que rediseñar continuamente los  

mercados de servicios auxiliares debido a la insuficiente competencia en el mismo. 

Además, la competencia minorista no tuvo gran acogida ya que solo un bajo porcentaje 

de los consumidores finales pidió un cambio de proveedor en estos años. 

 

A pesar de estas falencias, en 1998 y 1999 el precio de la energía permaneció 

relativamente bajo y los niveles de confiabilidad del sistema estables. Los precios de 

mercado seguían un patrón predecible estacionario y diario.  

 

Pero en el verano de 2000, el sistema de energía eléctrica sufrió una grave crisis que 

término en un aumento muy significativo y no predecible en los precios, en el mercado de 

tiempo real los precios alcanzaron $100MWh y en algunos meses $300MWh, además se 

desencadeno una profunda crisis financiera de las empresas prestadoras del servicio de 

energía eléctrica por sus altos niveles de endeudamiento. Este periodo se caracterizo por 

presentar niveles de confiabilidad muy bajos en el sistema ya que a finales de 2000 e 

inicios de 2001 este entró más de 35 veces en emergencia resultando en fuertes 

racionamientos.  

 

La crisis que sufrió el sector se atribuye a muchas  causas y no hay consenso entre los  

diferentes autores e instituciones interesadas, acerca de cuales fueron las más  

determinantes. Sin embargo, la siguiente es una representación simplificada de la crisis,  

sus causas y sus efectos. 
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Figura No. 6. Crisis del verano de 2000 en el sector de energía eléctrica en California. 
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De aquí en adelante se hará una descripción de otras experiencias internacionales. Dado 

que estos países tienen mercados de energía muy similares al descrito para California, 

para cada caso solo se explicaran los aspectos diferentes al caso californiano, haciendo 

énfasis en las características particulares e importantes. 

 

2.2 ESPAÑA 

Descripción del sector de energía eléctrica Español 
 

En 1998 la Ley de Electricidad 54/1997 introdujo la nueva estructura al sistema de 

energía. Antes de 1998, año en que se dio la reestructuración del sector, la industria de 

energía eléctrica se caracterizaba por tener compañías integradas verticalmente. La ley 

mencionada obligó a las empresas a separar legal y contablemente las actividades  

reguladas (transmisión y distribución) de las no reguladas (generación).  

 

En el sector de generación las grandes empresas (4) son privadas, la última empresa de 

carácter estatal se privatizó en 1998. El sector de generación se abrió a la competencia en 

este año y desde entonces estas empresas operan en un mercado de base diaria.  En 1998, 

el 45% de la generación era térmica, el 38% hidráulica y un 17% nuclear. 

 

Las redes de transmisión pertenecían y eran operadas por la Red Eléctrica de España 

(REE) bajo la regulación previa a 1998. La Ley de Electricidad consolidó a la REE como 

Operador del Sistema – OS - que siguió siendo la dueña de la red de transmisión y es la 

encargada del despacho y de los intercambios internacionales. Las funciones del 

Operador del Mercado – OM - fueron separadas en una compañía diferente llamada 

Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad – OMEL -.  

 

España tiene conexiones de red de transmisión con países vecinos como son Francia, 

Portugal, Andorra y Marruecos. 
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La actividad de distribución la proveen principalmente las cuatro empresas dueñas de la 

generación, pero las actividades fueron separadas legal y contablemente con la reforma 

del sector como se mencionó anteriormente.  

 

Dada esta situación, en 1998 cuando empezó el mercado mayorista competitivo los 

niveles de concentración eran muy altos. Dos compañías controlaban casi el 80% del 

mercado bajo una estructura de fuerte integración vertical entre generación y distribución. 

 

El marco regulatorio español 

El proceso regulatorio español ha sido impulsor de importantes cambios en el sector a 

partir de las siguientes regulaciones fundamentales: 

 

- El Marco Legal Estable –MLE 

Fue el marco regulador desde 1987 hasta 1997. Esta regulación determinaba los ingresos 

de las compañías del sector de energía basándose en los costos estándar del servicio sin 

importar los costos reales. Este marco tenía como objetivos promover la eficiencia del 

sector por medio del mecanismo de costos estándar, disminuir la incertidumbre, 

estabilizar las tarifas, recuperar la inversión en activos y minimizar el costo del servicio 

para los consumidores finales. 

 

Todos los precios del sector estaban regulados. No había competencia en la actividad de 

generación y no había competencia minorista. Además, cada año se determinaban las  

tarifas de tal manera que se fijaba el ingreso del sector. Los ingresos eran distribuidos 

entre generación y distribución de acuerdo a sus costos estándar, es decir, se buscaba que 

los costos igualen los ingresos. La REE era la encargada de la transmisión y definía todos 

los costos asociados a la misma.  

 

La regulación con base en costos estándar generaba incentivos apropiados para mejorar la 

eficiencia, ya que como lo plantean Rothwell & Goméz (2003), como los agentes del 
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sector sabían con certeza sus ingresos, una disminución en los costos de operación 

significaban una ganancia para ellos.  

 

Este marco regulatorio fue exitoso en el sentido que mejoró la eficiencia y disminuyeron 

los precios promedio de la energía.  

 

- El Acto Eléctrico de 1994 –LOSEN 

A finales de los años 80s, el gobierno empezó a estudiar la posibilidad de reestructurar el 

sector hacia un modelo más competitivo. En ese momento el sector se caracterizaba por 

tener compañías en su mayoría privadas (la última compañía grande se privatizó en 

1998), las empresas eran fuertes a nivel financiero y económico, había una gran 

concentración en generación y distribución, había sobre instalación de capacidad de 

generación, y los precios regulados estaban por encima de los precios marginales por lo 

que se pensaba que estaban por encima de los precios competitivos.  

 

Además, se conocían exitosas experiencias internacionales de introducción de la 

competencia en el sector y se requería que las tarifas reflejen los costos marginales, con 

el fin de crear los incentivos apropiados de inversión y velar por la entrega de 

información transparente a los agentes del mercado.  

 

Esta regulación fue el primer intento por introducir la competencia a la actividad de 

generación. A pesar de que muchos aspectos propuestos en ella no se hicieron efectivos, 

si se creo una comisión reguladora independiente, la Comisión Nacional del Sistema 

Eléctrico (CNSE).  

 

- El Protocolo de Electricidad 

Con este protocolo se permitió la competencia en generación y se establecieron las bases  

para el nuevo mercado. Se permitió la recuperación de los costos stranded a través de una 

remuneración fija por un período máximo de 10 años. Además, se introdujo la 

competencia minorista bajo la cual consumidores calificados podían escoger su 

proveedor del servicio.  
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- La Ley de Electricidad de 1997 

La Ley de Electricidad 54/97 es la regulación más importante y significativa en la 

reestructuración del sector. En ella se sientan las bases para el proceso de desregulación 

de la industria. Los aspectos más relevantes fueron:  

- Disminución en la intervención estatal dejando al mercado la operación y 

planeación del sistema. 

- Separación de las actividades reguladas (transmisión y distribución) de las no 

reguladas (generación y competencia minorista). Se introdujo la competencia 

minorista y un mercado competitivo en generación (1998). 

- Se estructuró el mercado competitivo: libre entrada, un pool de energía manejado 

por un Operador del Mercado –OM, contratos bilaterales libres de entrega física y 

financieros. 

- Acceso no discriminatorio a la red. 

- La transmisión y la distribución se definieron como monopolios naturales 

regulados.  

- Separación del OM y del Operador del Sistema –OS- y de sus funciones. Creación 

de los mismos. 

 

A partir de 1998, el mercado de energía eléctrica español fue abierto y experimentó una 

transformación de un modelo de agente comprador central a un modelo de competencia 

mayorista y minorista.  
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Figura No. 7. Características del sector de energía eléctrica en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El mercado de energía mayorista 

Este mercado es de tipo competitivo y ha sido diseñado bajo una estructura muy flexible. 

Es posible hacer transacciones por dos medios: a través de un pool de energía organizado 

(poolco) en el cuál los generadores y la demanda hacen sus ofertas, o a través de 

contratos bilaterales.  

 

El manejo técnico y económico del mercado de energía eléctrica en España esta a cargo 

de las siguientes instituciones: 

 

La Compañía Operadora del Mercado Español SA –OMEL-. Esta es el OM que esta 

encargado del manejo económico del sistema. Su función principal es recibir y balancear 

las ofertas que hacen los generadores y la demanda.  

 

La Red Eléctrica de España –REE-. Esta compañía es el OS que es el encargado del 

manejo técnico, de la administración de los flujos de energía, la determinación de las  

pérdidas de transmisión y del manejo de servicios auxiliares.  
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La Comisión Nacional del Sistema Eléctrica –CNSE- es la institución reguladora. 

 

El mercado mayorista de energía esta estructurado en cuatro tipos de mercados, un 

mercado day-ahead,  cinco mercados intraday, un mercado de servicios auxiliares  y un 

mercado bilateral; cada uno de ellos tiene un precio independiente. 

 

El mercado day-ahead 

Este mercado es manejado por el OM. Al igual que en el mercado de California, en este 

se fija el precio para cada una de las 24 horas del día a partir del precio marginal que 

resulta de una subasta2. Este proceso arroja como resultado la programación del despacho 

y de la generación. Esto se hace a través de un algoritmo de matching que tiene en cuenta 

las ofertas de cada participante del mercado y las restricciones del sistema. 

 

El único aspecto particular del mercado español es que en este se permite a los agentes 

hacer ofertas de venta simples, en las que se puede poner un rango de capacidad y un 

precio diferente para cada nivel, y ofertas complejas que requieren la misma información 

de las anteriores más restricciones adicionales.  

 

Los mercados intraday 

Estos mercados son utilizados para corregir las desviaciones entre el mercado day-ahead  

y las decisiones de los agentes dada nueva información y nuevos pronósticos de la 

demanda. En cada mercado intraday, el OM hace un balance entre la generación y la 

demanda de quienes participaron en ellos y define un programa.  

 

 

 

 

                                                 
2 Mecanismo de precio marginal, ver sección 1 de este documento. 
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Pagos por capacidad 

Los generadores reciben un pago anual por capacidad que depende de su desempeño, 

además de recibir el precio de mercado por su energía. Este pago tiene en cuenta la 

disponibilidad del generador y su producción de energía.  

 

La razón por la que fueron implementados es que en España la demanda tiene un papel 

pasivo en la fijación del precio de mercado, por lo tanto, el precio de mercado resultante 

de la subasta no siempre refleja el costo que para los consumidores tiene la capacidad.  

De esta manera, es necesario ajustar este precio para que sea percibido por los 

consumidores de manera adecuada.  

 

Transacciones bilaterales 

Los contratos bilaterales pueden ser de tipo financiero o de entrega física. No es 

necesario que los contratos de entrega física se hagan a través del mercado organizado, 

sin embargo, se debe informar al OS y al OM las cantidades tranzadas para que se tengan 

en cuenta en la programación de la generación y del despacho. Los contratos financieros 

se liquidan entre las partes del contrato directamente. Este es un mercado over-the-

counter no estandarizado. En España no existe un mercado de futures organizado. 
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Figura No. 8. Características del mercado mayorista de energía eléctrica en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ARGENTINA 

Descripción del sector de energía eléctrica en Argentina 
 

A finales de los años 80s, el país enfrentó una falta crónica de inversión en el sector de 

energía eléctrica que unida a un fuerte crecimiento en la demanda, resultó en continuos 

desabastecimientos y racionamientos. A partir de esta situación, en 1992 se introdujo en 

Argentina un mercado competitivo, en el cuál se separó las actividades de distribución, 

transmisión y generación, al mismo tiempo que se llevó a cabo un proceso de 

privatización.  
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Generación 

El gobierno Argentino en el año de 1992 desarrolló un proceso simultáneo de 

desintegración vertical y privatización en todas las compañías federales de energía 

eléctrica. Lo mismo sucedió con las compañías de las provincias en 1995. 

 

Desde 1992, la actividad de generación ha estado organizada como un mercado 

competitivo de compañías, que venden su producción en un mercado mayorista manejado 

por un operador central o mediante contratos privados.  

 

Actualmente hay más de 40 compañías generadoras térmicas e hidroeléctricas que 

participan en el mercado central. Argentina tiene tres grandes generadoras térmicas y tres 

grandes hidroeléctricas, además de dos hidroeléctricas binacionales cuya propiedad la 

comparte con Paraguay y Uruguay. Finalmente, hay dos plantas nucleares grandes y otra 

adicional esta en construcción. 

 

El sector privado ha sido un gran motor en el desarrollo de la inversión en capacidad 

instalada en el país. Esto se evidencia al ver que “desde 1991 hasta 1997, la capacidad 

total instalada se incremento en 31% de 14.5GW a 19.1GW.” (Rothwell & Gómez. 2003: 

218). En 1999, el 56.7% de la energía consumida fue proveída por plantas térmicas, el 

34.3% por hidroeléctricas y el 8.5% por plantas nucleares.  

 

Transmisión 

Esta es una actividad regulada controlada y operada por la Compañía de Transporte de 

Energía Eléctrica en Alta Tensión SA –TRANSENER-. La ley prohíbe a una compañía 

generadora, distribuidora o a grandes consumidores, tener acciones en una firma de 

transmisión. Así mismo, a las compañías de transmisión no les es permitido vender o 

generar energía.  

 

Actualmente la red de transmisión tiene conexiones con Brasil y Uruguay. Las 

expansiones de la red de transmisión se realizan de manera competitiva.  
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Distribución 

Esta también es una actividad regulada. Las compañías  de distribución operan como 

monopolios geográficos bajo licencias y tienen la obligación de proveer energía a todos 

los consumidores de su respectiva región.  

 

Hay cuatro tipos de distribuidores: 

- A nivel nacional hay cuatro compañías privadas que operan en el área de Buenos Aires. 

Estas son reguladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad – ENRE-. 

- Compañías privadas de provincias reguladas por cuerpos provinciales. 

- Empresas de servicios públicos de las provincias que no han sido privatizadas y algunas  

todavía están integradas verticalmente.  

- Cooperativas provinciales y municipales.  

 

Los consumidores del sistema son en su mayoría de tipo industrial (aproximadamente 

40%), un 31% es residencial y un 17% de es tipo comercial. 

 

El marco regulatorio en Argentina 

Antes de 1992, la industria de energía eléctrica en Argentina se caracterizaba por ser de 

propiedad estatal. El Ministerio de Trabajo y Servicios Públicos se encargaba de fijar las  

tarifas de forma administrada, controlaba la planeación del sector y la adjudicación de 

licencias. Además, las inversiones de las compañías públicas eran muy reguladas por el 

gobierno federal.  

 

Esta estructura de propiedad, una situación de poca transparencia en las normas 

regulatorias y la intervención federal en el sector, distorsionaban los  precios y ejercían 

influencia sobre las tarifas de manera significativa. 

  

Gracias a estas condiciones, el sistema sufrió largos desabastecimientos que terminaron 

en prolongados racionamientos e interrupciones del servicio. El sistema era muy poco 

eficiente, los niveles de calidad eran muy bajos y había altos niveles de indisponibilidad 
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de las plantas térmicas. Dada esta situación, el gobierno llevó a cabo un proceso de 

reestructuración profunda en el sector.  

 

La ley 24065 de 1992,  llamada la Nueva Ley de Electricidad, estableció un nuevo marco 

regulatorio cuyos principales objetivos fueron proteger a los usuarios, promover la  

competencia en generación y la inversión de largo plazo, crear las condiciones para que 

las redes de transmisión sean de libre acceso y la distribución se realice sin 

discriminación. Los resultados de la implementación de esta ley pueden resumirse en: 

 

- Separación de transmisión, generación y distribución. 

- Creación de un mercado de energía mayorista competitivo basado en precios 

marginales. Mercado Eléctrico Mayorista –MEM-. 

- Menores niveles de concentración. 

- La creación de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista SA 

– CAMMESA-  quien actúa como Operador del Sistema – OS - y Operador del 

Mercado –OM. 

- La distribución se lleva a cabo en cada área geográfica bajo licencias de 

operación. 

- La creación de la ENRE como comisión reguladora.  

 

CAMMESA tiene como funciones básicas la programación y el despacho de los  

generadores, la coordinación y la liquidación de las transacciones del MEM. 

 

A continuación se presenta un gráfico que resume el proceso de reestructuración del 

sector de energía eléctrica, mostrando la situación previa y posterior a la apertura del 

sector a la competencia y a la desintegración vertical.  
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Figura No. 9. Reestructuración del sector de energía eléctrica en Argentina. 
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mecanismo de precio marginal3. Los grandes usuarios tienen la posibilidad de comprar 

directamente en el MEM o través de empresas minoristas de energía. 

 

Las transacciones de energía eléctrica en Argentina solo se pueden hacer en el MEM, es 

decir que existe un único mercado (pool). Se calcula un precio horario para la energía que 

venden los generadores y un precio estacional (fijo por seis meses) para la energía 

comprada por los distribuidores, este es un mecanismo que busca balancear las  

diferencias entre las estaciones.  

 

CAMMESA es el OM y el OS, por lo tanto se encarga de mantener la seguridad del 

sistema a través del despacho y la programación de los generadores, y maneja el sistema 

central de liquidación de transacciones y pagos adicionales.  

 

El despacho económico se diseñó para asegurar la mayor eficiencia en producción de 

energía eléctrica. Inicialmente solo se permitía a los generadores ofertar su costo auditado 

de producción, pero desde 1995, ellos pueden ofertar un precio mayor al cual se le 

impusieron límites. Estos límites superiores son calculados por CAMMESA a partir de 

los precios estaciónales de los combustibles y del precio del agua para las hidroeléctricas. 

 

Como el mercado funciona bajo un mecanismo de precio marginal, generalmente el 

precio spot resultante del proceso de oferta horario de los generadores, es el precio 

ofertado por el último térmico (el más costoso) que salió despachado. El precio spot 

horario es diferenciado por nodos que tienen en cuenta las pérdidas marginales en 

transmisión. 

 

Pagos por capacidad 

En el sistema de energía eléctrica argentino, un pago por capacidad es adicionado al 

precio spot para promover la expansión de capacidad y la operación eficiente del sistema. 

El precio de la capacidad refleja la contribución marginal del generador a la confiabilidad 
                                                 
3 Ver sección 1 de este documento. 
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del sistema durante horas pico en días de semana. De esta forma, cada MW de capacidad 

despachada durante horas pico recibe este pago. Cada MW que esta programado y 

disponible, pero no es despachado en horas pico, también recibe este suplemento.  

 

Este pago por capacidad ha sido reconsiderado para las plantas generadores incluidas en 

el despacho, ya que en condiciones de exceso de oferta estas compiten por ganar este 

pago reduciendo los precios de energía ofrecidos. Se espera por lo tanto, que este pago 

este generando ruido y distorsión en la formación de precios. 

 

Cada MW de carga base (no hidroeléctricas ni unidades de turbinas de gas), también 

reciben este pago por su factor de capacidad estimado durante un año extra seco 

hipotético. Si la producción esperada en un año seco excede la producción real en ese 

año, el generador recibe un pago por la diferencia.  

 

La intención última de este pago, es incentivar la inversión en capacidad de generación 

que contribuya a la confiabilidad de largo plazo del sistema, teniendo en cuenta el riesgo 

que representa la poca certeza que se tiene acerca de las condiciones hídricas. 

 

Se intenta que para un generador el pago por capacidad cubra: i) los costos de capacidad 

por operar, ii) ser programados en horas pico o iii) si no operaran, su producto 

pronosticado en años secos. 

 

Los pagos por capacidad a los generadores se hacen por la capacidad de la planta, neta de 

los compromisos en contratos bilaterales. CAMMESA es el encargado de calcular y 

hacer este pago.  

 

CAMMESA también esta encargado de manejar el mercado de servicios auxiliares y 

reservas operativas usadas para asegurar la operación del sistema. Por estos servicios y 

reservas, los generadores también reciben un pago adicional al precio spot de la energía. 
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Liquidación 

En el mercado de energía mayorista, los distribuidores pagan un precio estacional por la 

energía que compran. Este precio es fijo durante seis meses y se incrementa por un 

componente adicional de confiabilidad, calculado para los generadores bajo una situación 

de demanda pico en la cual existe probabilidad de pérdidas de carga (no suplir la 

demanda).  

 

Los generadores reciben el precio de energía (nodal) resultante del mercado mayorista 

horario, y además, pueden recibir un pago adicional por capacidad o por reservas 

operativas y servicios auxiliares. 

 

Bajo este escenario, la regulación permite a un generador recibir el mayor entre el pago 

por capacidad y su componente de confiabilidad, pero no los dos.  

 

Contratos bilaterales 

Este mercado de contratos esta basado en contratos financieros entre agentes del 

mercado, que buscan hacer cobertura contra la volatilidad del precio de la energía y 

garantizar la oferta. Estos contratos no requieren entrega física de energía, pero si están 

relacionados a una cantidad determinada de esta, por lo tanto, el despacho real no 

considera contratos entre generadores y distribuidores o grandes consumidores. 

 

Si un generador es despachado por una cantidad de energía determinada, que sumada a 

sus compromisos en contratos bilaterales, es mayor o menor a su capacidad total, este 

tendrá que comprar el faltante o vender el sobrante en el mercado al precio spot.  

 

Estos contratos bilaterales son manejados en el MEM y solamente se permite a los 

generadores privados firmar contratos directamente con distribuidores o consumidores – 

over-the-counter. 
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Las compañías distribuidoras compran energía en el MEM a precios estaciónales, los  

cuales actúan como un contrato por diferencias que las protegen contra cambios en los  

precios de una estación a otra. Por otra parte, estas compañías están sujetas a penalidades  

si no cumplen con la demanda a la que están sujetos de acuerdo a sus concesiones. De 

esta manera, el único riesgo al que están expuestas las compañías distribuidoras y 

necesita ser cubierto es el pago de penalidades por no suplir toda la demanda (déficit).  

 

En teoría, este riesgo se puede cubrir mediante contratos bilaterales de largo plazo con los 

generadores, pero la experiencia ha mostrado que las distribuidoras prefieren correr este 

riesgo y no hacer cobertura. Exceso de capacidad en los últimos años ha significado que 

estas empresas no están (efectivamente) corriendo el riesgo asociado al incumplimiento 

con sus requerimientos de demanda, por lo tanto solamente un pequeño porcentaje de las  

transacciones de energía se han realizado bajo contratos bilaterales.  

 

Sin embargo, el número de compras realizadas por distribuidores a través de contratos 

bilaterales ha tenido una tendencia creciente. En 1997, estas compras alcanzaron un poco 

más del 50%. En Argentina no hay un mercado de futures. 

 

A continuación se presenta la estructura y organización del mercado mayorista de energía 

eléctrica en Argentina.  
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Figura No. 10. Mercado mayorista de energía eléctrica en Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 FRANCIA 

Descripción del sector de energía eléctrica en Francia 

El sector de energía eléctrica en Francia esta dividido en actividades reguladas y no 

reguladas. Las primeras son: transmisión y distribución, y las segundas son: generación, 

comercialización y transacciones de energía.  
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Generación  

Francia cuenta con la infraestructura de generación número uno de Europa, con un exceso 

de capacidad instalada igual a 130 GW sobre los demás países. Este sistema usa toda 

clase de fuentes de energía entre las cuales están: nuclear, térmica y energía renovable 

(hidroeléctrica, eólica y solar). 

 

El parque nuclear de Francia es el segundo en el mundo después del de Estados Unidos, 

la capacidad de producción nuclear es la más grande del mundo, consta de 53 plantas 

ubicadas en 19 sitios. Francia también cuenta con una gran infraestructura de producción 

hidroeléctrica.  

 

Casi un 87% de la generación en Francia en 2005 fue producida por plantas nucleares y 

cerca a un 9% por hidroeléctricas. Las plantas de generación nucleares han alcanzado 

altos niveles de confiabilidad gracias a la experiencia obtenida en 20 años de operación.  

 

Figura No. 11. Sector de generación en Francia. 

 
  Fuente: www.edf.com 

 

El amplio desarrollo de la generación nuclear se debe a que desde 1973, en plena crisis  

petrolera, Francia se fijo como objetivo reducir su grado de dependencia energética. Para 
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esto, el país implemento una política en busca de independencia que puso las miras  en el 

desarrollo de la energía nuclear y en programas de investigación sobre energías nuevas y 

renovables.  

 

Transmisión 

La actividad de transmisión esta regulada. La red de transmisión lleva la energía desde el 

sitio de generación hasta la red de distribución y controla las interconexiones con redes  

de energía de países vecinos.  

 

El RTE EDF Transport, un subsidiario de EDF, opera la red de transmisión. Bajo este 

marco, sus principales responsabilidades son:  

- operar, mantener y desarrollar la red pública de energía, 

- asegurar la confiabilidad en la operación del sistema y balancear la generación  y 

el consumo, y  

- prever un acceso justo y no discriminatorio de todos los usuarios de la red de 

transmisión.  

 

Distribución 

Esta actividad hace parte del sector regulado. Distribución es la actividad mediante la 

cual la energía vendida por comercializadores es llevada a los usuarios finales. En 

Francia esta actividad esta manejada por dos instituciones: 

 

- EDF Réseau de Distribution, que opera la red de distribución en la mayoría del 

territorio francés. Es la responsable de manejar los activos bajo licencia y asegurar que la 

conexión y el acceso a la red esta disponible sin ningún tipo de discriminación. Esta 

entidad esta encargada de las relaciones con la autoridad reguladora.  

 

- EDF Gaz de France Distribution, es el operador común de energía (EDF) y gas. 

Ella opera y mantiene la red, construye y mantiene la infraestructura de distribución y 

maneja los procesos de medición. Además, mantiene las relaciones del día a día con los  

consumidores finales.  
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Comercialización 

Al igual que la generación, esta actividad no esta regulada. La comercialización busca 

principalmente la lealtad de los consumidores, para esto se crearon estrategias  

diferenciadas entre consumidores, los cuales son: residenciales, pequeños negocios, 

grandes negocios y autoridades locales.  

 

Finalmente, dentro del grupo de actividades no reguladas se encuentran las transacciones  

de energía. Su estructura y funcionamiento se explicará más adelante.  

 

Consumo 

El consumo de energía eléctrica en Francia ha experimentado un crecimiento alto y 

sostenido en los últimos 35 años. Algunas de las causas fundamentales son el crecimiento 

económico del país, el crecimiento del transporte terrestre de pasajeros y de bienes, y el 

crecimiento del consumo doméstico. Sin embargo, esta tendencia no es aceptable desde el 

punto de vista económico y ambiental, por lo cual desde los años 70s se han 

implementado medidas correctivas que buscan incentivar el ahorro de energía.  

 
Figura No. 12. Crecimiento del consumo de energía eléctrica en Francia, discriminado por tipo de 

usuario. 

 
Fuente: Délégation Générale à l'Energie et aux Matières Premières. www.edf.com 
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Los principios fundamentales de la política energética en Francia 

A pesar de que en los últimos treinta años el sector de energía eléctrica de Francia se ha 

enfrentado a grandes cambios a nivel de progreso tecnológico, fluctuación en los precios 

de la energía, reorganización del mercado y aspectos ambientales, la política energética 

en Francia se ha caracterizado por ser muy consistente. En este momento, la política 

energética esta definida en el Acto Energético del 13 de julio de 2005, a través de cuatro 

principios fundamentales como lo define la Délégation Générale à l'Energie et aux 

Matières Premières (www.edf.com): 

 

- “Contribuir a la independencia de energía y a garantizar la seguridad de la oferta 

- Asegurar precios de energía competitivos. 

- Proteger la salud de las personas y el ambiente, en particular, peleando en contra 

de cambios climáticos. 

- Asegurar cohesión social y territorial, por medio del acceso de todos a la energía”. 

(Traducción libre). 

 

En Francia, la institución encargada de regular las actividades del sector de energía 

eléctrica se llama Comisión Reguladora de Energía francesa – CRE.  
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Figura No. 13. Características del sector de energía eléctrica en Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado de energía mayorista en Francia 
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partir de las ofertas que hacen los generadores  y la demanda pronosticada, con base en el 

mecanismo de precio marginal4 como se hace en los mercados de otros países.  

EDF es el OM y el OS, por lo tanto maneja el sistema central de liquidación de 

transacciones y se encarga de mantener la seguridad del sistema a través del despacho y 

la programación de los generadores.  

 

Las transacciones y los negocios de energía han tenido un gran crecimiento en el mercado 

europeo y francés, gracias a la introducción de la competencia. El mercado mayorista de 

energía eléctrica francés se ha desarrollado en dos direcciones: 

 

- Los contratos bilaterales o acuerdos privados – mercado over-the-counter. 

- El mercado estandarizado, mercado spot y mercado de futures. Estos son 

manejados por un cuerpo independiente. 

 

El mercado de energía mayorista francés no remunera capacidad a los generadores, 

solamente remunera energía vendida. Los generadores pueden obtener ingresos por su 

energía a través de ventas en el mercado spot al precio horario, a través de futures cuyo 

subyacente es energía y a través de contratos bilaterales tranzados en el mercado over-

the-counter. 

 

Las transacciones del grupo EDF buscan relacionar los mercados mayoristas de energía, 

gas natural y combustibles fósiles, y proveen los medios necesarios para ajustar la oferta 

y la demanda a las restricciones existentes. 

 

EDF también tiene un grupo subsidiario ubicado en Londres que maneja operaciones en 

el mercado de energía eléctrica. Este grupo se ha consolidado como uno de los jugadores  

líderes en el mercado europeo de electricidad, gas, carbón y petróleo.  

                                                 
4 Ver sección 1 de este documento. 
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Opciones de confiabilidad 

Además del mercado spot, del mercado de futures y del mercado over-the-counter, a 

partir de septiembre de 2001, se estableció en Francia un mercado de opciones de 

confiabilidad (opciones tipo call) con el fin de facilitar la apertura del mercado de energía 

eléctrica. EDF entregó las garantías necesarias a la Comisión Europea, para proporcionar 

acceso a capacidad de generación en el país, mediante contratos (opciones) que otorgan el 

derecho a comprar energía a un precio determinado. 

 

EDF ofrece el acceso a aproximadamente 5.400 MW de capacidad en Francia que puede 

ser adquirida por generadores, distribuidores y comerciantes que operan en Francia 

actualmente, o por agentes que desean entrar al mercado, a través de subastas trimestrales 

realizadas en Internet.  

 

EDF vende capacidad de generación en forma de contratos en los cuales se especifican 

los precios de la energía y de la capacidad. El precio de compra de la energía es el precio 

de ejercicio del contrato (opción), el cual se decide por adelantado y es fijo durante la 

vigencia del contrato. El precio de la capacidad (prima de la opción) se define mediante 

un mecanismo de subasta y es pagado mensualmente por toda la duración del contrato 

por cada MW comprado. EDF entra en corto en el contrato – vende -  y los generadores o 

distribuidores entran en largo – compran -. 

 

Los compradores de estas opciones tienen el derecho sobre la capacidad de generación de 

EDF, al costo variable predeterminado (prima de la opción) sin asumir los riesgos  

operacionales asociados a tener la planta. El comprador del contrato paga el precio de la 

capacidad (prima) mensualmente a EDF, independientemente de si ejerce o no la opción.  

 

Este agente, la ejercerá siempre y cuando el precio spot de la energía supere al precio de 

ejercicio del contrato, de esta manera, si la opción se ejerce, el comprador de la misma 

paga a EDF el precio de ejercicio o precio de la energía, compra la energía a EDF y la 
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vende en el mercado spot al precio de mercado. Esto significa que el ingreso del 

generador o de la parte larga del contrato, es igual a la diferencia entre el precio spot de la 

energía y el precio de ejercicio, multiplicado por la cantidad de energía a la que tiene 

derecho contractualmente. Si la parte larga del contrato no es un generador, esta 

diferencia en precios no significará un ingreso sino una cobertura de precios, ya que el 

precio de compra a través del contrato será fijo y menor al precio de mercado. 

Por la forma como funcionan estos contratos, estos productos fueron llamados Virtual 

Power Plant –VPP  por sus siglas en inglés-. 

 

Se ofrecen dos tipos de productos, VPPs de carga base y VPPs de carga pico, cuya única 

diferencia es el precio de la energía o precio de ejercicio. Estos contratos se ofrecen por 

una vigencia de 3 a 36 meses, y hasta por 48 meses para los VPP de carga base. EDF 

vende aproximadamente 4.400 MW en VPP de carga base y 1.000 MW en VPP de carga 

pico. 

 

Las subastas fueron estructuradas como subastas de reloj ascendente con multi-rondas, en 

las que se ofrecen todos los productos a la vez, VPP de carga base y de carga pico con 

todas las vigencias, de tal forma que permite a los compradores adquirir un portafolio de 

contratos que se ajuste a sus necesidades. Los  compradores demandan capacidad firme 

(MW) asociada a un precio (establecido por EDF) en cada ronda de la subasta por cada 

tipo de producto que deseen comprar, y en la ronda final, el precio asociado a la última 

demanda aceptada es el precio pagado por todos los compradores que salieron exitosos o 

asignados, es decir, es el precio de venta de los productos.  

 

Hasta ahora, alrededor de 30 agentes del sector energético han competido y típicamente 

cerca de 20 han sido asignados como compradores. Estas subastas han sido conducidas en 

Internet por IBM. 

 

Como se informa en la página oficial de la EDF, la vigésimo segunda subasta será 

conducida el 29 de noviembre de 2006, en esta EDF ofrecerá 832 MW de capacidad en 

productos, 658 MW en VPP de carga base y 174 MW en VPP de carga pico, con entregas  
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que inician en enero de 2007. Los precios de energía o precios de ejercicio de los VPP de 

carga base y VPP de carga pico, fueron 9€/MWh y 63€/MWh respectivamente para los 

productos vendidos en la subasta de septiembre de este año.  

Participantes de las subastas 

Los agentes del mercado que pueden entrar en las subastas deben pertenecer a una de las  

siguientes categorías, según es definido por EDF: 

a) Generadores registrados en Francia y sus subsidiarios también registrados.  

b) Proveedores registrados en Francia. 

c) Compañías distribuidoras francesas. 

d) Generadores y proveedores registrados en un Estado miembro del área Económica 

Europea diferente a Francia, o bajo el marco de los acuerdos internacionales en un 

estado fuera del área Económica Europea, que esta conectado al sistema eléctrico 

francés.  

e) Empresas comercializadoras –trading companies- de energía registradas en un 

Estado miembro del área Económica Europea diferente a Francia, o bajo el marco 

de los acuerdos internacionales en un Estado fuera del área Económica Europea, 

que esta conectado al sistema eléctrico francés. 

 

Resultados de las subastas 

A continuación se presentan los resultados disponibles más actualizados en la página 

oficial de EDF, que corresponden a la subasta que tuvo lugar el 13 de septiembre de 

2006. En esta subasta se ofrecieron simultáneamente 20 productos divididos en dos 

grupos, VPP de carga base y VPP de carga pico. El objetivo de esta subasta fue poner a 

disponibilidad un máximo de 1615 MW de capacidad con inicio en octubre o noviembre 

de 2006, compuesta de 1426MW en el primer grupo y 189MW en el segundo grupo.  

 

Las siguientes tablas presentan la información de los precios finales de cada ronda para 

cada tipo de producto, y la demanda agregada asociada con ese precio. Los precios están 

expresados en €/MW/mes y la demanda esta expresada en MW. 
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Figura No. 14. Grupo A. VPP de carga base, inicio en 01/10/06 o en 01/11/06. 

 
Fuente: www.edf.fr 

 

 

Figura No. 15. Grupo B. VPP de carga pico, inicio en 01/10/06 o en 01/11/06. 

 
Fuente: www.edf.fr 
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Figura No. 16. 

 Precios finales de la subasta de septiembre de 2006, productos grupo A y B con inicio en octubre 

de 2006. 
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Precios finales de la subasta de septiembre de 2006, productos grupo A y B con inicio en 

noviembre de 2006. 
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Esta subasta constó de 5 rondas, el precio que se presenta en esta gráfica es el 

correspondiente al precio de la quinta ronda o precio de cierre. Los precios de los VPP de 

carga base son mayores a los precios  de los VPP de carga pico, pero los  precios de la 
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energía (precios de ejercicio) son mayores para los VPP de carga pico. Para analizar este 

comportamiento se debe en primer lugar determinar claramente el significado económico 

del precio del contrato y del precio de ejercicio.  

Al entrar en corto en el contrato, EDF tiene la obligación de vender la energía al precio 

de ejercicio si el agente que esta largo decide ejercer la opción. Como se explicó 

anteriormente, un agente que esta largo ejercerá su derecho a comprar energía a EDF 

solamente si el precio spot de la energía es mayor al precio de ejercicio. Esto significa 

que EDF esta renunciando a las rentas que obtendría si él mismo vende la energía en el 

mercado spot, a cambio de recibir una prima por la capacidad que compromete en el 

contrato y venderla la energía generada al precio de ejercicio, es decir, cambia rentas 

inciertas asociadas a ventas de energía por un pago seguro (la prima). 

 

De esta manera y suponiendo un mercado eficiente y competitivo, la prima de la opción 

debe ser igual al valor presente del ingreso esperado que obtendría EDF si él mismo 

vende la energía en el mercado spot (ingreso al que renuncia por entrar en el contrato). 

Este ingreso (flujos) debe ser descontado a una tasa apropiada según el riesgo propio del 

negocio. 

 

Solo si la prima refleja el valor presente de estos flujos, EDF entra en el contrato e 

intercambia las rentas inciertas por el pago de la prima que es seguro. A su vez, el agente 

que entra en largo, paga un precio por la capacidad a la que tiene derecho 

contractualmente como un pago por arrendamiento, que le otorga el derecho sobre la 

capacidad y la energía generada, sin asumir los costos asociados a la operación de la 

planta.  

 

Por su parte, el precio de ejercicio de los contratos, debe reflejar la entrada a una 

situación de escasez de capacidad firme de generación en el mercado. Dado que estas 

opciones funcionan como contratos de confiabilidad, su objetivo principal es la búsqueda 

de los niveles necesarios de capacidad de generación de tal forma que el sistema no se 

vea enfrentado a una situación de escasez de energía eléctrica. Por lo tanto, si la demanda 

aumenta mucho o la oferta es escasa, el precio de la energía subirá reflejando esta 
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situación. En este momento las opciones se ejercerán, lo cual implica que EDF debe tener 

la capacidad instalada necesaria para honrar estos contratos. Si el precio de la energía es  

bajo, las opciones no se ejercerán y por lo tanto, no enviará señales de instalación porque 

esta no es necesaria. Además, si existen expectativas de escasez, esta situación se 

reflejará en un incremento en las primas de los contratos, incentivando a EDF a instalar 

más capacidad firme.  

 

Bajo este marco conceptual, se puede analizar de manera rigurosa y adecuada el 

comportamiento de las subastas en Francia, particularmente de la subasta de septiembre 

de 2006.  

 

Como se evidenció anteriormente, el precio de los contratos del grupo A son mayores al 

precio de los contratos del grupo B. Es decir, las opciones de carga base son más costosas 

que las opciones de carga pico, lo cual es coherente con la teoría económica. Como se 

sabe, las  horas pico durante el día son menos que las horas de carga base, como la prima 

refleja los ingresos esperados a los que EDF renuncia por entrar en el contrato, es lógico 

que la prima del contrato VPP de carga base sea mayor ya que puede ser ejercido durante 

más tiempo que el VPP de carga pico. Además, si esta prima se ve como un costo de 

arrendamiento, la capacidad comprometida en los VPP de carga base es operada por un 

tiempo mayor al que es operada la capacidad comprometida en los VPP de carga pico, 

implicando un mayor costo (prima) del VPP de carga base. 

 

Por otra parte, también se resaltó que el precio de ejercicio de los  VPP de carga pico son 

mayores al precio de ejercicio de los VPP de carga base. Esto también es coherente con la 

teoría, ya que el precio de la energía en las horas pico es mayor al precio de energía en las  

horas base ya que reflejan el incremento en la demanda, por lo tanto el precio de ejercicio 

del VPP de carga pico debe ser aún mayor para reflejar una situación de escasez y no 

interferir en el funcionamiento normal del mercado.  

 

Es evidente en los resultados de la subasta, que los precios de los  productos VPP tienden 

a decrecer a medida que aumenta el plazo de los contratos. Esto se debe a que un plazo 
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más largo significa menos riesgo asumido por EDF, razón por la cual este ofrece un 

menor precio de capacidad en la subasta. EDF recibirá un pago mensual por cada MW de 

capacidad firme vendido, lo cual significa un flujo de caja seguro para él y así una 

estabilización del mismo a medida que aumenta el plazo del contrato. Además, EDF 

venderá energía al precio de ejercicio de la opción si esta es ejercida, lo cuál significa 

otra disminución en la volatilidad del flujo de caja de esta compañía, es decir, un menor 

riesgo asumido.  

 

3. SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA 

 

Descripción del sector de energía eléctrica en Colombia 

En búsqueda de mejorar las condiciones  y superar la crisis que atravesaba el sector de 

energía eléctrica en Colombia, en 1991 se inició la reforma del sector a partir de las bases  

emitidas por la nueva Constitución colombiana. Estas estaban encaminadas a garantizar 

la prestación eficiente del servicio, a través  del establecimiento de un marco de 

competencia y libre entrada de agentes interesados en proporcionarlo.  

 

En 1994, se creó la actual institución reguladora del sector de energía y gas, llamada 

Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG -. Este es el organismo encargado de 

vigilar las operaciones y decisiones del sector, con miras a garantizar confiabilidad en la 

prestación del servicio en todas las zonas del país.  

 

El sector de energía eléctrica colombiano, como muchos otros sectores de energía en el 

mundo, vivió un proceso de desintegración vertical de las empresas, a partir del cual se 

definió claramente la estructura actual del sector, que esta compuesto por las actividades 

de generación, transmisión, distribución y comercialización.  

 

Estas actividades fueron definidas por la CREG de la siguiente manera:  
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Generación: Actividad consistente en la producción de energía eléctrica mediante una 

planta hidráulica o una unidad térmica conectada al Sistema Interconectado Nacional, 

bien sea que desarrolle esa actividad en forma exclusiva o en forma combinada con otra u 

otras actividades del sector eléctrico, cualquiera de ellas sea la actividad principal. 

Transmisión: Actividad consistente en el transporte de energía eléctrica a través del 

conjunto de líneas, con sus correspondientes módulos de conexión, que operan a 

tensiones iguales o superiores a 220 kV, o a través de redes regionales o interregionales  

de transmisión a tensiones inferiores. 

 

Distribución: Actividad de transportar energía eléctrica a través de un conjunto de líneas 

y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV 

que no pertenecen a un sistema de transmisión regional por estar dedicadas al servicio de 

un sistema de distribución municipal, distrital o local. 

 

Comercialización: Actividad consistente en la compra de energía eléctrica en el mercado 

mayorista y su venta a los usuarios finales, regulados o no regulados, bien sea que 

desarrolle esa actividad en forma exclusiva o combinada con otras actividades del sector 

eléctrico, cualquiera de ellas sea la actividad principal. 

 

Generación 

La composición de la generación en mayo de 2006 era la siguiente: 

 

Figura No. 17. Composición del sector de generación en Colombia. 

Plantas Hidráulicas 8,557.0
Plantas Térmicas a Carbón 692.0
Plantas Térmicas a Gas 3,661.0
Cogeneradores 25.2
Plantas menores 430.5
Total 13,365.7

Capacidad de Generación (MW)

 
 Fuente: XM. 

 

Esta capacidad de generación implica que aproximadamente un 65% de la generación es  

hidráulica, un 28% térmica a gas y un 5% térmica a carbón. Estas características del 
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sector son una clara evidencia de su dependencia del recurso hídrico y por lo tanto, de su 

vulnerabilidad a cambios o fenómenos climatológicos como el Fenómeno del Niño, 

característico de zonas tropicales. 

La actividad de generación es manejada fundamentalmente por las siguientes empresas: 

Emgesa, Central Hidroeléctrica de Betania, Isagen, Termoflores, Central Hidroeléctrica 

de Urra, Termovalle y Termotasajero. 

 

Transmisión 

El sistema de transmisión en Colombia esta operado por la Unidad de Planeación Minero 

Energética –UPME- quien es asesorada por el Comité Asesor de Planeamiento de la 

Transmisión –CAPT. El comité esta conformado por agentes representantes del sector de 

generación, transmisión y comercialización. Estos dos organismos definen los criterios, 

las estrategias y las tecnologías apropiadas para la expansión del Sistema de Transmisión 

Nacional –STN. 

 

De las 11 empresas encargadas de la transmisión, tres son privadas o mayoritariamente 

privadas. La empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. es el transportador más grande 

del STN, al poseer el 75% de los activos. Las empresas restantes son principalmente: 

TRANSELCA, Empresa de Energía de Bogotá –EEB y Empresas Públicas  de Medellín -

EPM. 

 

El sistema de transmisión colombiano esta interconectado con las redes eléctricas de 

Ecuador y Venezuela, con quienes se realizan intercambios comerciales de energía.  
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Figura No. 18. Sistema de transmisión en Colombia. 

 
Fuente: XM. 

 

Distribución 

El sistema de distribución nacional esta dividido en los Sistemas de Transmisión 

Regionales – STR- y los Sistemas de Distribución Local- SDL. Los primeros están 

conectados al STN y operan en el nivel de tensión 4, y los segundos operan en los niveles  

de tensión 3, 2 y 1. 

 

Codensa es una de las empresas más grandes del país encargada de la actividad de 

distribución y comercialización. Electrocosta y Electrocaribe son distribuidoras ubicadas  

en la costa atlántica.  
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Comercialización 

Las empresas de comercialización pueden atender mercados regulados, no regulados u 

ofrecer un servicio de intermediación entre los dos. Los usuarios finales pueden escoger 

la empresa prestadora del servicio y el proveedor. Una de las principales empresas de 

comercialización en el país es la Empresa de Energía de Bogotá, además de otras 

empresas regionales. 

 

En Colombia todavía no se ha eliminado por completo la integración vertical en las  

empresas, razón por la cual algunas empresas se dedican a las actividades de generación-

distribución-comercialización y otras a las cuatro actividades básicas del sector de 

energía eléctrica. En el primer grupo se encuentran CORELCA, CEDENAR Y EMCALI, 

y en el segundo grupo están EPSA y EEPPM. 

 

Los usuarios del sector energético son en su mayoría de tipo residencial (43%) e 

industrial (34%). El sector comercial también es representativo en el consumo total, al 

tener una participación del 15%.  

 

El marco regulatorio en Colombia 

A mediados y finales del siglo XX, el sector de energía eléctrica colombiano se 

caracterizaba por ser en su mayoría de carácter público y por estar conformado por 

empresas verticalmente integradas. A pesar del éxito alcanzado en desarrollo de potencial 

de generación hidroeléctrico, en producir la electricidad demandada por un país en 

crecimiento y en los altos índices de cobertura alcanzados (78% de la población), en esta 

misma época el sector estaba en quiebra y era el “responsable de 30% de la deuda externa 

total” (Ayala & Millán, 2003).  

 

Gracias a esta situación, el sector experimentó una serie de reformas en los años 90 como 

respuesta a las frecuentes crisis de funcionamiento y financiamiento, cuyo origen se 

encontraba en la falta de separación de las funciones del Estado como fijador de políticas, 

como regulador y como empresario. Esta vaga separación de las funciones del Estado, 
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muchas veces en conflicto, resultaba en la implementación de incentivos perversos para 

los administradores del sector, comprometía la capacidad del estado para endeudarse, 

hacia muy difícil el control y manejo eficiente, y creaba un alto grado de politización en 

todas las decisiones. 

 

La reforma del sector eléctrico colombiano, estuvo enmarcada en un ambiente de 

reformas que tuvo lugar en América Latina a causa del cambio en el modelo económico. 

El objetivo fundamental de la reforma en Colombia fue la separación de las funciones del 

Estado, limitándolo a las responsabilidades regulatorias y a la fijación de políticas, 

dejando al sector privado el papel de empresario. Se buscó un funcionamiento eficiente 

del sector a través de la introducción de la competencia en los segmentos en que fuera 

posible y de la regulación en aquellos con condiciones de monopolio. La estabilidad 

financiera del sector se planeo alcanzar a partir de la atracción de inversión privada y el 

pago de costos reales por el usuario final, bajo un contexto de eficiencia social basado en 

el establecimiento de subsidios claramente enfocados en la población objetivo.  

 

La transformación del sector eléctrico comenzó en 1991 con la reforma de la 

Constitución política. Esta sentó las bases para la transición de un modelo centralizado, 

verticalmente integrado y con alto componente político y estatal, a un modelo de libre 

entrada de agentes, acompañado de la creación de un Comisión de Regulación y un 

mercado competitivo.  

 

Las empresas fueron desintegradas verticalmente, las actividades del sector se separaron 

en generación, transmisión, distribución y comercialización. Bajo ciertas condiciones  

definidas por el ente regulador, solamente puede haber empresas dedicadas a más de una 

actividad si se dedican a las parejas generación-comercialización o distribución-

comercialización. La generación y comercialización fueron declaradas actividades  

abiertas a la competencia, y la transmisión y distribución se definieron como monopolios 

regulados.  
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En 1994, se puso en marcha la reforma con la aprobación de las leyes 142 de Servicios  

Públicos Domiciliarios y la ley 143 Eléctrica. Por medio de la última, se creó la actual 

CREG. En 1995, se abre los segmentos de generación y comercialización a la 

competencia, y la CREG se encarga de la regulación de la transmisión y distribución. 

Además, se estableció en 1995 un esquema de mercado competitivo con la 

implementación del Mercado de Energía Mayorista - MEM.  

 

Por regulación, las redes de transmisión deben ser de libre acceso y no tener ningún tipo 

de discriminación. Con respecto a la comercialización, a partir de la ley 142 se establece 

que es un derecho de los usuarios “la libre elección del prestador del servicio y del 

proveedor de los bienes necesarios para su obtención y utilización”. (CREG). De esta 

manera se introdujo la competencia minorista en el sector, al consolidar el negocio de 

comercialización como independiente.  

 

El marco legal y regulatorio del sector de energía en Colombia se resume a continuación. 
 

Figura No. 19. Marco legal y regulatorio del sector eléctrico colombiano. 

 

• Planeación energética y 
eléctrica 

• Despacho económico 

• MEM 
• Intercambios comerciales 

Código Comercial:  
Resolución CREG 024 de 1995 

Código de Redes: 
Resolución CREG 025 de 1995 

Otras resoluciones CREG 
1994-2005 

 

 

 

DECISIÓN CAN 
 
 Ley 142 de 1994 Ley 143 de 1994 

CONSTITUCIÓN 1991 

LAC STN – 012 de 1995 

Gas, Energía y Planeamiento Eléc trico, 
Transmisión, Distribución, Raci onamiento, 
Coordinaci ón, Super visión, Operación y 
Control, T arifas, Fac turación, C argo por 
Capacidad. 
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Fuente: XM. 

El mercado de energía mayorista colombiano 

En 1995, se crea el MEM a través de la resolución CREG 024 de 1995. El Operador del 

Sistema de energía eléctrica en Colombia es ISA, quien realiza esta actividad a través de 

una de sus dependencias llamada Sistema Nacional de Despacho –CND-, y el Operador 

del Mercado es XM que es también una empresa del grupo ISA.  

 

El MEM fue definido por la CREG como el: “Conjunto de sistemas de intercambio de 

información entre generadores y comercializadores de energía eléctrica en el sistema 

interconectado nacional, para realizar contratos de energía a largo plazo y en bolsa sobre 

cantidades y precios definidos, con sujeción al Reglamento de Operación y demás  

normas aplicables. La administración del MEM se realiza a través del ASIC y del LAC, y 

su operación a través del CND, dependencias de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA)”. 

 

El ASIC es el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, por lo cual se 

encarga de la facturación y liquidación de las transacciones en bolsa y en contratos. El 

LAC por su parte es quien factura y liquida los cargos por uso del STN y de los STR. 

 

Las transacciones del MEM colombiano se realizan en la bolsa de energía, que es  

manejada por XM. Esta bolsa fue fundada en 1995, al mismo tiempo en que se creo el 

MEM. 

 

Los agentes participantes del MEM son los generadores y comercializadores. Las  

actividades que se realizan en el mercado de energía colombiano son principalmente 

transacciones de energía en bolsa, transacciones de energía en contratos, asignación y 

liquidación del cargo por capacidad, mecanismo que se explicará más adelante, manejo 

de desviaciones y restricciones, y manejo de las TIES que son las Transacciones  

Internacionales de Electricidad. No existe un mercado de futures o forwards 

estandarizado, solamente se firman contratos bilaterales entre agentes para contratar la 

demanda y hacer cobertura de riesgo, y estos contratos son reportados al Operador del 

Mercado. 



 66

 

A nivel regulatorio se ha establecido una división de los usuarios del MEM entre  

regulados y no regulados, y por tanto al mercado entre regulado y no regulado o libre. 

Básicamente, la diferencia entre los dos se encuentra en que los primeros están sujetos a 

un contrato con condiciones  uniformes y las tarifas son establecidas  por la CREG 

mediante una Formula Tarifaría General,  mientras que los segundos firman contratos 

bilaterales con los comercializadores y los precios de venta son libres. 

 

La estructura del mercado eléctrico en Colombia se presenta a continuación. Como se 

había dicho, la generación y comercialización son actividades competitivas, mientras la 

transmisión y distribución son monopolios regulados. En transmisión se introdujo la 

competencia a partir de 1999, pero solamente en la expansión de las redes del STN no en 

la prestación del servicio de transporte. 

 

Figura No. 20. Estructura del mercado eléctrico colombiano. 

  
Fuente: XM. 
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El Cargo por Capacidad 

Además del mercado spot, los contratos bilaterales y las transacciones en bolsa, los 

generadores pueden recibir ingresos adicionales a través de un mecanismo llamado Cargo 

por Capacidad – CXC. Este es un pago que reciben por cada kW que comprometan como 

aporte a la confiabilidad del sistema. Es decir, el mercado colombiano remunera tanto 

energía como capacidad. 

 

Este mecanismo nació debido a que uno de los principios teóricos del diseño de precios 

del pool de energía colombiano, plantea que estos deben entregar las señales adecuadas  

de expansión de capacidad instalada en el país. Además, el comportamiento de los 

precios debe reflejar el nivel de confiabilidad en el suministro que los consumidores están 

dispuestos a pagar.  

 

Por otra parte, las características particulares de la energía, que fueron presentadas en la 

primera parte de este documento, unidas  a la alta volatilidad del precio de bolsa, causada 

en parte por la vulnerabilidad del sistema a cambios climáticos debido al alto porcentaje 

de plantas hidráulicas en Colombia, hacen que para un generador sea difícil responder a 

sus obligaciones y realizar proyectos de inversión si la energía solamente es remunerada 

en el mercado spot.  

 

Bajo este contexto, y teniendo en cuenta el riesgo político que para una administración 

puede representar la interrupción del servicio de energía eléctrica, se vio la necesidad de 

implementar un mecanismo que reduzca el riesgo de los generadores si estos tranzan su 

energía en la bolsa. 

 

De esta manera, se creó el CXC a través la Resolución CREG 116 de 1996, mecanismo 

que tendría una vigencia de 10 años, es decir, hasta finales del año en curso. El CXC es 

un mecanismo administrado, bajo el cual se paga US$5.25 al mes por kW, que representa 

actualmente una “remuneración de USD500 M al año” (Wolak, 2005).   
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El objetivo fundamental del CXC es entregar los incentivos de inversión necesarios y 

crear las condiciones para asegurar la disponibilidad (oferta) de energía eléctrica, capaz 

de abastecer a la demanda en condiciones sociales y económicas  óptimas. De esta forma, 

se espera garantizar la confiabilidad en el sistema bajo cualquier escenario, incluido un 

evento crítico.  

 

Conceptualmente, el CXC es un mecanismo que remunera a los generadores, actuando 

como un incentivo para que estos tengan la capacidad instalada suficiente para estar 

disponibles en periodos de hidrología crítica o de escasez. Además, busca reducir la 

volatilidad de sus flujos de caja de largo plazo, para atraer inversión en el sector.  

 

Con la implementación del CXC se buscó mitigar el riesgo de escasez en el sector, que es  

causado por la posibilidad que bajo ciertos escenarios la demanda supere la oferta 

llevando al sistema a una interrupción del servicio. Esta situación se ilustra a 

continuación. 

 

Figura No. 21. Riesgo de escasez en el sector. 

 
 

El Cargo por Capacidad que es igual a US$5.25 al mes por kW, es “equivalente al costo 

fijo mensual de la tecnología eficiente de generación con menor costo de capital 

[WACC]… correspondiente a una [planta de] turbina de gas ciclo abierto.”5 

 
                                                 
5 Resolución CREG 116 de 1996. 
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La lógica detrás de este valor es la siguiente. Dada la alta hidro-dependencia que tiene el 

sistema, se necesita capacidad de respaldo que solamente saldrá despachada bajo 

condiciones críticas, estas plantas de punta solamente salen despachadas cada 3 a 5 años 

y por lo tanto tienen dificultades para recuperar sus costos fijos. Dado que ningún 

inversionista racional instalará una planta si a través de su operación no logra recuperar 

por lo menos sus costos fijos, se debe generar un incentivo claro para que estas nuevas 

unidades se instalen bajo un escenario financieramente viable.  

 

Es por esto que se creó el Cargo por Capacidad, que como se dijo es igual al costo fijo 

mensual de la planta eficiente con menor costo de capital (entre las eficientes la más  

barata). En un periodo de escasez se necesitará capacidad de respaldo para abastecer la 

demanda, es decir, se necesita incentivar la instalación de plantas de punta que entren a 

generar en periodos críticos tal que ayuden a garantizar confiabilidad en el sector 

energético. El CXC es igual al costo fijo de esta planta, el cual se paga a todos los 

generadores que ayuden a aporten a la confiabilidad del sistema.  

 

A continuación se resume la definición y los objetivos del CXC según la CREG: 

- El CxC es un mecanismo exógeno a la formación de precios en el mercado, que 

coadyuva a que la señal de precios de largo plazo, responda a los niveles de confiabilidad 

de suministro previstos para el sistema. 

- El CxC es un mecanismo financiero destinado a reducir el riesgo de volatilidad y 

estacionalidad de los precios en la Bolsa. Como tal, refleja una proporción del valor 

presente del costo esperado de racionamiento. 

- El CxC garantiza un flujo mínimo de ingresos a aquellos agentes generadores que 

contribuyen con potencia firme al sistema. 

- El CxC se valora como el costo por kW instalado de la tecnología más eficiente en 

términos de costos de capital. Actualmente se toma como referencia la generación con 

turbinas de gas de ciclo abierto. 

- El CXC es un cargo que se adiciona al precio, es decir es un piso del mismo para 

agentes que tranzan la energía en la bolsa.  
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La asignación del Cargo por Capacidad se hace por orden de mérito. Es decir, se 

organizan las plantas generadoras de menor a mayor costo variable y se asigna capacidad 

que será remunerada por CXC a cada planta en este mismo orden. Por lo tanto, 

normalmente las plantas hidráulicas y las plantas térmicas menos costosas reciben CXC, 

pero las plantas térmicas muy costosas o plantas de punta casi nunca son remuneradas por 

concepto de CXC. 

 

El CXC fue definido por la CREG como un piso del precio de bolsa de la energía, es  

decir, el CXC se incluye en el precio de la energía que resulta de la subasta horaria y el 

mecanismo de precio marginal descrito en la sección 1 de este documento. Esto significa 

que todos los generadores que venden energía en bolsa reciben este cargo a través del 

precio de bolsa, razón por la cual, el OM debe hacer un cálculo de la energía vendida por 

cada generador y remunerar solamente la capacidad comprometida para el Cargo por 

Capacidad. Este es el llamado proceso de liquidación y facturación. 

 

4. SÍNTESIS DE LOS MECANISMOS UTILIZADOS EN DIFERENTES PAÍSES PARA 

HACER COBERTURA DE RIESGO Y GARANTIZAR CONFIABILIDAD EN EL 

SECTOR 

 
Con base en los casos estudiados en la sección 2 de este documento y en el caso 

colombiano explicado en la sección 3, se puede concluir que la solución implementada en 

un mercado de energía eléctrica para hacer cobertura de riesgo (volatilidad precio) y 

garantizar confiabilidad no es única. Esta depende de diversos factores particulares de 

cada país y de cada mercado como son las características de la demanda, las  

características y composición de la generación, las restricciones de trasporte y las 

características de la red. Además, se debe tener en cuenta la madurez del mercado de 

energía, ya que de acuerdo a esta, se pueden o no adoptar ciertos mecanismos o 

implementar ciertos instrumentos.  
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De acuerdo a las experiencias de los diferentes países estudiados y a la experiencia del 

mercado colombiano, se puede concluir de manera general para los mercados de energía 

eléctrica en el mundo, que el problema de cobertura de riesgo y confiabilidad se ha 

solucionado a partir de cuatro modelos fundamentales, estos son:  

 

- Mercados que remuneran capacidad. 

- Mercados que remuneran solo energía. 

- Mercados de derivados o mercados de capitales. 

- Una combinación de los anteriores. 

 

La capacidad normalmente ha sido remunerada a través de Pagos por Capacidad que 

reciben los generadores. La energía es remunerada a través del mercado spot, a través de 

mercados de derivados que incluyen instrumentos financieros como forwards, futuros y 

opciones, o a través de contratos bilaterales entre agentes del mercado. Los instrumentos 

derivados se utilizan para hacer cobertura del riesgo asociado a la volatilidad del precio 

de la energía. Con estos se busca garantizar la oferta a los usuarios finales, cubrir a la 

demanda contra altos precios de la energía y disminuir la volatilidad del flujo de caja de 

las unidades generadoras. 

 

A continuación se presenta una síntesis de las soluciones implementadas en cada uno de 

los casos estudiados, incluyendo el caso colombiano.  Esta es la situación hasta finalizar 

el año 2006, ya que países como Colombia implementarán algunos cambios a partir de 

2007.
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5. DEL CARGO POR CAPACIDAD AL CARGO POR CONFIABILIDAD EN 

COLOMBIA 

 

Como se menciono anteriormente, el Cargo por Capacidad en Colombia tiene vigencia 

hasta finalizar este año. Por esta razón, la CREG ha realizado numerosos estudios acerca 

de su funcionamiento y ha contratado varios consultores externos para emitir opiniones o 

proponer mecanismos para reemplazar el actual.  

 

Los objetivos de este trabajo no estipulan un análisis del actual Cargo por Capacidad, sin 

embargo, se mencionará de manera resumida las principales críticas que diversos autores 

y consultores han realizado a este mecanismo, con el fin de contextualizar y entender 

claramente las motivaciones para implementar el nuevo Cargo por Confiabilidad.  

 

Críticas al Cargo por Capacidad6 

- No esta claramente definido el objetivo y alcance del Cargo por Capacidad. El 

CXC buscaba garantizar la confiabilidad del sistema, pero ha funcionado como un 

ingreso adicional que los generadores utilizan para hacer inversiones sin entregar 

un claro aporte al nivel de confiabilidad. 

- El CXC se asigna por orden de mérito, por lo cual esta sesgado hacia tecnologías  

de generación con menores costos variables. De esta manera, puede estar 

generando una combinación sub óptima de tecnologías. La composición de la 

generación no ha experimentado grandes cambios desde la implementación del 

CXC, el sistema todavía es altamente dependiente del recurso hídrico (65% de la 

generación es hidráulica). 

                                                 
6 Para información detallada acerca de los estudios del Cargo por Capacidad ver: Villarreal. (2005). 
“ Documento final. Cargo por Capacidad. Asesoría realizada para la UPME”. Universidad Pontificia de 
Comillas. (2000). Documento final. “ Estudio Cargo por Capacidad en Colombia. Preparado para Acolgen”. 
Kema Inc. (2005). “ Remuneración de la Confiabilidad. Propuesta para el Sistema Colombiano”. Wolak 
(2005). “ Report on: Proposal for Determining and Assigning the Reliability Charge for the Wholesale 
Energy Market ” and “ Electronic System of Standarized Long-Term Contracts (SEC)”. 
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- El CXC se asigna por orden de mérito, por lo cual las plantas que normalmente 

son remuneradas por CXC son las hidráulicas y las térmicas menos costosas, pero 

no las plantas de punta. Es decir, se remunera a las plantas que en un periodo 

crítico muy probablemente no estarán disponibles y no se remunera a las que 

entran a suplir en situaciones de escasez o de alta demanda. 

- El modelo de simulación actual genera incentivos perversos en los generadores  

hidráulicos de retener energía, ya que la medición se hace con el nivel de 

embalses actual (retener agua para alcanzar una medición de energía firme más  

alta y así, lograr una mayor asignación por CXC). 

- El CXC no define claramente el producto a remunerar ni la exigibilidad del 

mismo, esto hace que la energía que se requiera en un momento de crisis pueda no 

estar disponible.  

- El mecanismo actual no logra garantizar que todos aquellos generadores que 

efectivamente aportan a la confiabilidad del sistema sean remunerados por 

concepto de CXC. 

- No es claro que la metodología actual este produciendo un precio adecuado de la 

confiabilidad. 

- Como en el mercado colombiano se permite a los generadores capturar rentas de 

escasez además del CXC, existe la posibilidad que un generador reciba un doble 

pago. 

- Como el cargo por capacidad esta incluido en el precio de bolsa, puede crear una 

interferencia en la formación del mismo.  

 

Algunos agentes o consultores que defienden el CXC, citan que en el fenómeno del niño 

de 1997 el sistema no entró en racionamiento porque el actual CXC logró ser exitoso. Sin 

embargo, este análisis no es adecuado porque la vigencia del CXC empezó en 1997, 

luego el comportamiento de ese año es muy reciente para sacar conclusiones acerca de su 

efectividad. Muy probablemente, la razón por la cual no hubo una interrupción del 

servicio no se debe al desempeño adecuado del CXC. 
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Características que debe tener el mecanismo que reemplace al actual CXC 

Debido a las fallas del actual CXC anteriormente enumeradas, se ha concluido que este 

debe ser reemplazado. Las características que debe tener el mecanismo que lo reemplace 

son las siguientes:  

- El objetivo fundamental de cualquier mecanismo que reemplace el CXC debe ser 

garantizar la confiabilidad mediante la disponibilidad del producto, energía, en un 

momento crítico a cambio de reducir el riesgo de los generadores (volatilidad del 

flujo de caja).  

- El producto a remunerar debe ser claramente definido y deben existir los  

mecanismos que garanticen su exigibilidad. 

- En un país como Colombia cuya generación es principalmente hidráulica, la 

capacidad instalada no es necesariamente igual a energía generada, lo que sí 

sucede con las tecnologías térmicas. Por lo tanto, el producto que el nuevo 

mecanismo debe remunerar es energía y no capacidad como lo hace el actual 

CXC. 

- El nuevo modelo debe generar los incentivos de inversión suficientes y 

adecuados, que lleven a consolidar la capacidad de generación necesaria y una 

combinación eficiente de tecnologías en el parque generador. 

- La nueva metodología no debe estar sesgada hacia ninguna tecnología. 

- El precio de la confiabilidad debe ser determinado a través de un mecanismo claro 

y justo y no de manera administrativa.  

- El nuevo mecanismo debe reducir el riesgo de flujo de caja asumido por los 

generadores, con el fin de incentivar la inversión en el sector. 

- El nuevo mecanismo no debe interferir en el funcionamiento normal del mercado 

y en el precio de bolsa de la energía. 

- Como en el mercado colombiano se permite a un generador capturar rentas de 

escasez, el nuevo mecanismo debe garantizar que un generador reciba el pago por 

la confiabilidad que aporta al sistema o las rentas de escasez, pero no lo dos. Es 

decir, los consumidores no deben hacer una transferencia económica innecesaria a 

los generadores. 
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Además de estas características, la CREG definió ciertos criterios que debe cumplir el 

mecanismo que reemplace al Cargo por Capacidad. Estos son7: eficiencia económica, 

coherencia con los precios de mercado, confiabilidad, predictibilidad, riesgos en la 

actividad de generación, capacidad de atraer inversión directa, simplicidad. 

 

Nuevo Cargo por Confiabilidad 

Con base en los criterios anteriormente mencionados, el consultor Peter Cramton asesoró 

a la CREG para definir el nuevo mecanismo que reemplazará al CXC a partir del enero 

de 2007. Para esto se diseñó un mercado de energía firme en Colombia, en el cual se 

determina y asigna el nuevo Cargo por Confiabilidad. A continuación se presenta este 

diseño y la forma como el nuevo modelo funcionará8. 

 

Objetivos 

El objetivo de este mercado de energía firme es “reducir el riesgo de los proveedores 

[generadores] y mejorar la confiabilidad en el sistema, resultando en electricidad 

confiable a mínimo costo para los consumidores”. (Cramton & Stoft, 2006). (Traducción 

libre).  

 

Además, busca entregar a los generadores los incentivos de inversión y operación 

adecuados para construir y operar los recursos energéticos eficientemente y en la cantidad 

necesaria. Esto teniendo en cuenta que proveer energía firme en un periodo seco en 

Colombia, significa para el mercado contar con los recursos térmicos y con las reservas 

hídricas suficientes, así, el nuevo mecanismo busca entregar los incentivos para lograr 

una mezcla eficiente de recursos.  

 

                                                 
7 Estos criterios fueron definidos en Resolución CREG 122 de 2005. 
8 Para información más detallada del nuevo mecanismo ver: Documento CREG 17 de julio de 2006. “Cargo 
por Confiabilidad” y Resolución CREG 043 de 2006. 
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Por otra parte, el Cargo por Confiabilidad busca reducir el riesgo de mercado para 

consumidores y proveedores, mediante la reducción en la volatilidad de los pagos a través  

del contrato. 

 

Además, la opción financiera ayuda a mitigar el poder de mercado que se pueda ejercer 

durante periodos de escasez de energía.   

 

El nuevo mecanismo entrega al mercado la tarea de generador estos incentivos, en 

búsqueda de mayor eficiencia y transparencia en la determinación del precio de la 

confiabilidad o Cargo por Confiabilidad. Bajo este mecanismo, este precio se determinará 

de manera competitiva, la remuneración no será fija sino que dependerá de las fuerzas del 

mercado y se espera aumentar la eficiencia en la formación de precios de bolsa. 

 

El producto 

El producto será una opción financiera tipo Call respaldada por un recurso físico 

certificado, capaz de producir energía firme en un periodo seco o crítico. La opción sigue 

la demanda, esto es, un generador que vendió una opción por el 20% de la energía firme 

del mercado tiene la obligación financiera de suplir el 20% de la carga real en cada hora 

del día si la opción es ejercida. La opción será ejercida si el precio de bolsa de la energía 

es mayor al precio de ejercicio.  

 

Los generadores entran en corto en la opción y la demanda entra en largo, es decir, el 

generador tiene la obligación de vender energía al precio de ejercicio si la opción se 

ejerce a cambio de recibir una prima o pago mensual, y la demanda tiene el derecho a 

comprar la cantidad de energía fijada en el contrato a cambio del pago de dicha prima. 

Esta prima de la opción reemplaza al Cargo por Capacidad y es conocida como el Cargo 

por Confiabilidad. 

 

De esta manera, la opción financiera cubre a la demanda contra altos precios de la  

energía en periodos de escasez. Las unidades de generación y los contratos de entrega de 
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combustible, funcionan como un mecanismo físico de cobertura del riesgo asumido por 

un generador al vender la opción. El riesgo asumido por un generador se reduce, ya que 

el mercado de energía firme y las opciones de confiabilidad sustituyen rentas altamente 

variables de las ventas de energía por un pago fijo. 

 

Así, el mercado de energía firme busca reducir el riesgo de inversión en el sector y 

mejorar el desempeño del mercado spot. 

 

Subasta de opciones de confiabilidad 

Las opciones de energía serán asignadas entre los generadores mediante una subasta de 

energía firme. Esta subasta tiene la naturaleza de un mercado forward para energía firme. 

“La energía firme es la habilidad de entregar energía en periodos de escasez, como [por 

ejemplo] durante un periodo seco”. (Cramton & Stoft, 2006) (Traducción libre). La 

subasta se realiza con una anticipación de 3 años antes del inicio del periodo de vigencia 

(plazo) del contrato. Esto permite a los nuevos entrantes participar en la subasta y 

competir por la oferta, ya que tienen el tiempo necesario para construir una planta y 

responder a la obligación de entrega de energía. La opción de confiabilidad permite a las  

nuevas unidades asegurar un ingreso seguro (prima de la opción) por diez años, 

reduciendo el riesgo de inversión en el sector. Para los generadores existentes, el plazo de 

la opción es de un año porque se espera que ellos ya hayan recuperado los costos de 

inversión y por lo tanto, solo necesitan recuperar los costos variables. Tanto los 

generadores nuevos como existentes, reciben el mismo precio por las opciones que 

resulta de la subasta.  

 

Esta subasta se diseñó bajo un formato de Reloj Descendiente. En ella se busca 

determinar el precio de las opciones mediante un mecanismo dinámico de descubrimiento 

de precio. El precio inicial de la subasta empieza en un nivel muy alto, dos veces el costo 

de una nueva entrada (CONE)9, y los generadores ofrecen la cantidad de energía que 

están dispuestos a vender a ese precio. La demanda es estimada por el administrador de la 
                                                 
9 Cost of New Entry, estimado por el regulador y actualizado con base en los resultados de las subastas. 
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subasta, por lo tanto, si a ese precio inicial hay exceso de oferta, el precio se reduce y los 

generadores vuelven a presentar sus ofertas. Este proceso continua las rondas que sean 

necesarias para igualar la generación a la demanda.  

 

En el momento en que se logre un balance entre la oferta y la carga, se conoce la cantidad 

de energía que fue as ignada a cada generador y el precio de cierre (prima de la opción) 

que es pagado a todas las unidades que salieron exitosas durante el plazo o vigencia de la 

opción. El precio de cierre es igual al precio de oferta de la última unidad que salió 

exitosa, de esta manera se garantiza una formación competitiva del precio de la 

confiabilidad o Cargo por Confiabilidad.  

 

Con este mecanismo de subasta se busca garantizar la oferta de energía en periodos de 

escasez, a mínimo precio. Es decir, los consumidores se benefician al contar con energía 

confiable a costo mínimo. 

 

Los generadores que pueden participar en la subasta, son todas aquellas unidades a 

quienes se les midió la energía firme para el Cargo por Confiabilidad –ENFICC10- antes 

de la subasta en el periodo determinado por la CREG para este propósito. Con esta 

medida, se busca evitar la entrada de generadores que no sean capaces de generar cuando 

sean necesarios en un periodo crítico.  

 

El administrador y encargado de realizar las subastas es el Operador del Mercado de 

energía colombiano, XM. 

 

Con el fin de entender un poco más el mecanismo de subasta que será utilizado, a 

continuación se presenta un ejemplo de la curva de oferta de un generador particular, 

presentada en una ronda de la subasta. 

 

 

 
                                                 
10 Para más información acerca de la definición de ENFICC para plantas térmicas e hidráulicas, y la 
metodología de medición ver: Resolución 043 de 2006. 
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Figura No. 22.  
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Fuente: Cramton (2006). 

 

La gráfica anterior es un ejemplo de las ofertas de cantidad de energía que un generador 

esta dispuesto a hacer para cada precio. Este precio es el valor de la prima de la opción 

que el generador vende. En cada ronda de la subasta, cada participante entrega una curva 

de oferta como estas, las cuales se usan para determinar si existe exceso de oferta o no. 

 

La manera como la subasta es diseñada, esta encaminada a hacer un descubrimiento del 

precio justo y competitivo de la prima de las opciones de confiabilidad. Esta prima 

representa el Cargo por Confiabilidad que reemplaza al Cargo por Capacidad actual,  y es 

la valoración que el mercado hace de la confiabilidad o el precio que el mercado esta 

dispuesto a pagar por esta. Por lo tanto se hace una transición de un mecanismo 

administrado a un mecanismo de mercado, utilizado para garantizar la confiabilidad del 

sistema.  

 

A continuación se presenta una gráfica que ilustra la manera como se descubre el precio 

de la confiabilidad de manera competitiva, mediante el uso del mecanismo de subasta de 

las opciones de energía entre los generadores. 
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Figura No. 23. Formación del valor de la prima en la subasta. 
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Fuente: Cramton (2006). 

 

Características de las opciones de confiabilidad 

 

Precio de ejercicio 

El precio de ejercicio es el indicador de que el sistema entró en una situación crítica, ya 

que una vez el precio de bolsa supere el precio de ejercicio, todas las opciones de 

confiabilidad serán ejercidas. Por lo tanto, es el precio al cual el generador se 

compromete a entregar la energía firme remunerada por concepto de Cargo por 

Capacidad.  

 

Este precio será calculado de acuerdo a la metodología definida en el Documento CREG 

17 de julio de 2006. Esta metodología de estimación, busca garantizar que en condiciones  

críticas todos los recursos de generación tengan el incentivo de abastecer la demanda, y 

además, que el precio de ejercicio no interfiera en el funcionamiento normal de la bolsa y 

ayude a mitigar el uso de poder de mercado.  

 

mm
c
mm COMOCVPEPE ++=  

 

Donde: 
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mPE = Precio de ejercicio del mes m. [$/KWh]. 

c
mPE = Precio de ejercicio parte combustible del mes m. [$/KWh]. 

mOCV = Otros costos variables, estimados para el mes m. Estos costos incluyen: i) CEE 

(CERE), ii) FAZNI, iii) Aporte Ley 99 de 1993 y iv) AGC. [$/KWh]. 

mCOM = Parte variable del costo de operación y mantenimiento para el mes m. [$/KWh]. 

Fijado en $10.667 pesos de junio de 2006 por MWh para plantas térmicas que operan con 

fuel Oil.  

 

Este precio se actualizará mensualmente con el último IPC disponible al momento del 

cálculo. El precio de ejercicio parte combustible para el momento inicial y que será 

indexado mensualmente (al precio del combustible), será estimado de la siguiente 

manera:  

OecioFHeatRatePE c
m .Pr*=  

 

HeatRate = Es el consumo específico de combustible a plena carga de la planta de menor 

eficiencia y que pueda utilizar Fuel Oil como combustible alternativo. [MBTU/MWh]. 

OecioF.Pr = es el precio del combustóleo publicado por ECOPETROL, mas 1.5%  

[USD/MBTU]. Este precio se convierte a dólares por MBTU empleando la TRM del 

último día hábil del mes en que se efectúa este cálculo.  

 

Para calcular el Heat Rate se utilizará la Planta Barraca 3 que es la planta de menor 

eficiencia que puede utilizar Fuel Oil. Utilizando esta metodología el precio de ejercicio 

propuesto por la CERG en este momento es igual a 306.7/kWh. 

 

Penalidad por incumplimiento 

Un generador que no tiene la suficiente capacidad de generación en el momento en que la 

opción que vendió se ejerce y no puede entregar toda la energía a la que se comprometió, 

deberá pagar al agente que esta largo en la opción la diferencia entre el precio de bolsa y 

el precio de ejercicio multiplicado por la cantidad de energía comprometida que no 

produjo.  
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Análisis del comportamiento del precio de la energía y del mercado eléctrico 

colombiano 

 

Para realizar un análisis juicioso y robusto del Nuevo Cargo por Confiabilidad, en 

primera instancia es necesario hacer un análisis de algunos aspectos claves e importantes. 

Entre ellos  están el análisis del comportamiento de algunas variables de mercado, el 

funcionamiento de la bolsa de energía, las transacciones en el mercado, el 

comportamiento del precio de la energía, metodologías de modelación de precios, entre 

otros. Esto es lo que se hará a continuación y así, con base en estos fundamentos teóricos 

y prácticos y las experiencias internacionales, se proseguirá con el análisis del nuevo 

Cargo por Confiabilidad.  

 

Funcionamiento de la bolsa de energía y análisis de las variables principales 

Con la creación del MEM en 1995, se fundó la bolsa de energía en Colombia, 

administrada por XM, con el objetivo de implementar un esquema de mercado 

competitivo eficiente. La bolsa funciona en el corto plazo bajo el mecanismo de precio 

marginal descrito en la primera sección de este documento, en el cual la demanda asume 

un rol pasivo en la formación de precios. En la siguiente figura se hace una simplificación 

de la curva de carga diaria real en el mercado colombiano. 
 

Figura No. 24. Curva de carga horaria en Colombia. 
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La curva de carga diaria puede dividirse en tres bloques como se muestra en la figura 

anterior. Los intervalos de tiempo 7:00 – 9:00 y 19:00 – 21:00 son las horas de carga 

pico, el resto son horas de carga base. Dado este comportamiento de la demanda, se 

espera que el precio de bolsa de la energía en las horas pico sea mayor al precio en las  

horas de carga base como resultado del incremento en la demanda. La demanda de 

energía presenta grandes cambios a lo largo del día, entre los meses del año, los días de la 

semana o las estaciones, como se puntualizó en la sección 1 de este documento. 

 

Al igual que la demanda, la oferta también se mueve a lo largo del día y responde a 

cambios en las reservas energéticas o al ingreso de nuevos proyectos o a salidas del  

mercado de otros ya obsoletos. Es por esto, que a partir del equilibrio entre la oferta y la 

demanda en el proceso de subasta que se realiza en cada hora del día, resultan precios  

spot horarios diferentes.  

 

En la siguiente figura se muestra una representación del comportamiento de la oferta y la 

demanda de energía eléctrica en Colombia, suponiendo que la demanda es fuertemente 

inelástica. La formación de precios horarios resulta del equilibrio entre estas curvas. 

 

Figura No. 25. Curvas de demanda y oferta de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: XM. 
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Formación del precio de bolsa 

La formación del precio de bolsa horario de la energía, se realiza en un proceso de 

subasta horario que realiza XM con los generadores. De acuerdo con XM, el mecanismo 

de precio marginal mediante en cual se forma el precio de bolsa11, se puede representar 

de la siguiente manera: 
 

Figura No. 26. Formación del precio de bolsa de la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: XM. 

 

En el mercado de energía eléctrica colombiano, existen transacciones de energía a nivel 

nacional e internacional. Las últimas son las llamadas TIES, mediante las cuales se 

establecen intercambios comerciales con Venezuela y Ecuador. Es por esto existen dos 

precios en el mercado spot, el precio de bolsa nacional y el precio de bolsa internacional 

al cual se remunera la energía que es exportada.  

 

Como se muestra en la figura anterior, el cargo por capacidad y el FAZNI (impuesto para 

el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas) 

funcionan como piso del precio de bolsa. En el proceso de subasta, los generadores hacen 

sus ofertas que corresponden al precio al cual están dispuestos a vender su energía (área 

azul). Los generadores son despachados por orden de mérito, es decir,  de menor a mayor 
                                                 
11 Para una explicación de este mecanismo ver la sección 1 de este documento. 
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oferta hasta cumplir con los requerimientos de demanda. El precio de bolsa es igual al 

precio ofertado por el último generador que salió despachado. Este proceso se realiza 

tanto para el precio nacional como internacional.  

 

El precio de bolsa es pagado a todos los generadores que salieron despachados, 

independientemente de cual haya sido su oferta. De esta manera, el área roja representa el 

margen que se gana un generador que ofertó un precio menor al precio de mercado 

resultante, también llamada renta infra-marginal. 

 

Suponiendo que el mercado es competitivo, el precio que ofertan los generadores en 

bolsa debe ser igual al costo marginal de producción que en este caso es igual al costo 

variable, el cual es el costo del combustible para los térmicos y es el costo de oportunidad 

del agua para los hidráulicos. Como el último es menor, normalmente los generadores  

hidráulicos salen despachados antes que los térmicos, y entre los térmicos primero salen 

despachados los más eficientes. Existen algunas  plantas térmicas de respaldo con niveles  

muy bajos de eficiencia que solamente salen despachadas en periodos de escasez o 

emergencia. 

 

Es importante notar, que la demanda asume un papel pasivo en la formación de precios. 

 

Transacciones de energía  

En cuanto a las transacciones de energía en el mercado colombiano, existen dos 

posibilidades vender energía o contratar la demanda, la primera de ellas es ir 

directamente a comprar en bolsa y la segunda es mediante contratos bilaterales. Estos 

contratos también son utilizados para hacer cobertura de precios, ya que se fija un precio 

de compra de antemano. En resumen, en Colombia hay dos precios de energía en el 

mercado spot correspondientes al precio nacional y al precio internacional, y hay un 

precio de energía en contratos, un precio forward.   

 

 



 87

Figura No. 27. Contratación de la demanda de energía y cobertura de precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: XM. 

Precio de la energía en bolsa y  en contratos  

Aunque se han registrado 57 modalidades de contratos bilaterales desde 1995, 

actualmente se realizan transacciones bajo 25 modalidades. Entre ellos están los 

tradicionales, como el Pague lo Contratado y Pague lo Demandado, los exóticos y 

algunos futures implícitos que se han utilizado desde el año 2000. Estos contratos son 

manejados de manera estándar por el SEC – Electronic System of Standarized Long-Term 

Contracts. 

 

A continuación se presenta el comportamiento del precio promedio horario y mensual de 

bolsa, y el precio mensual de los contratos. 

 

Figura No. 28. Precio promedio horario de bolsa. 
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Como se observa en la gráfica anterior, el precio de bolsa se incrementa sustancialmente 

en las horas de carga pico, que van de 7 a 9 de la mañana y de 7 a 9 de la noche. Sin 

embargo, el incremento es más claro en las horas de la noche, lo cual evidencia que en el 

mercado de energía eléctrica de Colombia efectivamente aumentos en la demanda 

implican precios más altos, como lo plantea la teoría económica. 

 

Los precios horarios de bolsa desde marzo de 2005 hasta febrero de 2006, se movieron en 

promedio entre 74 y 80 $/kWh. Los precios del mes de febrero de 2006 y del mes de 

diciembre de 2005 fueron más altos que los precios de enero de 2006 y octubre de 2005. 

En febrero de 2006, el precio alcanzó un nivel máximo de 82.79 $/kWh y un nivel 

mínimo de 76.8 $/kWh.  

 

Precios de energía más altos en el mes de diciembre se explican por la actividad 

económica y las dinámicas propias del mes, pero el comportamiento del precio horario en 

los últimos meses parecería indicar una tendencia creciente en el precio de la energía en 

el año 2006 con respecto al precio en el año 2005. 

 

Figura No. 29. Precio promedio mensual de bolsa12. 
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12 Serie de precios de bolsa fue tomada de www.xm.com.co. Los precios a pesos corrientes se convirtieron 
a precios reales (pesos constantes de 1998) utilizando el IPC reportado en www.banrep.gov.co. 
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El comportamiento del precio de bolsa desde 1995, año en el cual se creó en MEM, hasta 

lo que va de 2006, ha sido relativamente estable a excepción del periodo 1997 – 1998. 

Los picos que ocurrieron en el año 1995 probablemente se deban la inestabilidad propia 

de un mercado nuevo y en formación, pero el comportamiento del precio en el periodo 

1997 – 1998 evidencia claramente el impacto que tuvo el fenómeno del niño en el sector. 

El sistema atravesó una situación de escasez en este periodo y los precios reflejaron esta 

situación alcanzando altos niveles. 

 

El comportamiento del precio desde el año 2001 hasta lo que va de 2006, parece indicar 

una tendencia levemente creciente que podría ser de largo plazo. Es importante resaltar 

que se declaró la ocurrencia de un fenómeno del niño que tendrá lugar en el año 2006, 

por lo tanto, se espera un aumento en los precios de la energía. Esta es  una clara muestra 

de la dependencia y vulnerabilidad del sector a cambios climatológicos, particularmente 

al fenómeno del niño que afecta de manera directa el nivel de los embalses de las plantas 

hidráulicas que representan aproximadamente el 65% de la capacidad de generación del 

país.  

 

 Figura No. 30. Precio mensual de contratos de energía13. 

20

25

30

35

40

45

50

55

Apr-95 Aug-96 Jan-98 May -99 Oct-00 Feb-02 Jun-03 Nov-04 Mar-06

Pr
ec

io
 d

e 
co

nt
ra

to
s

 
 

                                                 
13 Serie de precios de contratos tomada de www.xm.com.co. Los precios a pesos corrientes se convirtieron 
a precios reales (pesos constantes de 1998) utilizando el IPC reportado en www.banrep.gov.co. 
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Los contratos bilaterales se empezaron a usar en el MEM a partir del año 1995 pero no 

existe información pública de su precio en el periodo 1995 - 1997, razón por la cual no es  

posible hacer una comparación entre el comportamiento del precio de bolsa y el precio de 

los contratos en este periodo. Sin embargo, con la información disponible de 1998, año 

en que se presentó el último fenómeno del niño, se puede ver claramente que el precio de 

los contratos fue significativamente menor al precio de bolsa, es decir, que el fenómeno 

climatológico no tiene alto impacto en el precio de estos contratos.  

 

El precio de energía en contratos ha sido históricamente menor al precio de energía en 

bolsa pero los dos muestran una tendencia creciente de largo plazo, lo cual puede 

evidenciar expectativas crecientes en los agentes del mercado. 

 

El precio de bolsa se ha caracterizado por tener un comportamiento más volátil que el 

precio de los contratos, lo cual se puede explicar al tener en cuenta que el precio de los  

últimos se fija con anticipación por lo tanto se disminuye considerablemente el riesgo 

asociado a la volatilidad del precio. Es por esto que la demanda utiliza estos contratos 

para hacer cobertura contra este riesgo específico. 

 

Distribución de probabilidad del precio de la energía 

Con el fin de conocer un poco más acerca de la naturaleza y del comportamiento de la 

energía, a continuación se realiza un ajuste del precio de bolsa de la energía a 

distribuciones de probabilidad conocidas para los precios del mercado colombiano. 

 

Además, debido al creciente uso de instrumentos financieros y derivados en el sector de 

energía eléctrica tanto en Colombia como en otros países, es importante preguntarse si es  

posible usar metodologías de valoración conocidas y aplicadas en todos los mercados de 

capitales, que suponen una distribución de probabilidad Normal o conocida del precio del 

commodity.   
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Salida de Crystal Ball 

Se utilizó el programa Crystal Ball para ajustar los precios a distribuciones de 

probabilidad conocidas. Los resultados arrojados por el programa corroboran que los  

precios de energía no se comportan Normal, así como lo han concluido muchos estudios 

a nivel mundial. La distribución que mejor se ajusta al comportamiento de los  precios en 

el mercado colombiano es un t-student con media igual a 36.78 y 1.77 grados de libertad, 

aunque como se verá más adelante las pruebas estadísticas permiten concluir que esta no 

es la distribución de los precios.  

 

Es importante aclarar que la serie de precios utilizada comprende el periodo 1995-200614, 

a pesos constantes de 1998. Para convertir los precios nominales (corrientes) a reales  

(constantes) se utilizó el IPC15. 

 

 
 

                                                 
14 Serie de precios tomada de www.xm.com.co. 
15 Índice de Precios al Consumidor. Tomado de www.banrep.gov.co 
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Pruebas estadísticas 

 

 
 

En la tabla anterior se presentan las pruebas estadísticas asociadas a cada distribución de 

probabilidad. Para interpretar estas pruebas se debe tener en cuenta que la prueba 

Kolmogorov–Smirnov (K-S) es aplicable para muestras de tamaño menor a treinta y la 

prueba Chi-Cuadrado para muestras superiores a este número. Como la muestra de 

precios utilizada para hacer la prueba de bondad de ajuste esta compuesta por 4123 

observaciones, se debe utilizar la prueba de bondad de ajuste Chi-Cuadrado para concluir 

estadísticamente acerca del comportamiento de los precios.  

 

Para el caso de la t-student, que según estos resultados es la distribución que mejor se 

ajusta al comportamiento de los precios, la prueba de bondad de ajuste Chi-Cuadrado se 

puede formular así: 
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( ) ( )XFXFH oo =:   La variable (precio de la energía) se distribuye t-student. 

 

Que también se puede expresar como (donde k es el número de intervalos utilizado en la prueba): 

oo PPH 11: =    El precio se distribuye t-student   [ ]ioi PPH ≠∃:1  El precio no se distribuye t-student 

       oPP 22 =  

          … 

       kok PP =  

 

La hipótesis nula se rechaza si: 
2

)1,1(
2

−−> ko αχχ  

Donde 
2
oχ  Es el estadístico que arroja la prueba y se distribuye como una Chi-Cuadrado. 

2
)1,1( −− kαχ  Es el valor del cuantil de una distribución Chi-Cuadrado con k-1 grados de 

libertad y una probabilidad de error aceptable igual a α . 

 

Crystal Ball utiliza 12 intervalos para realizar la prueba, k=12. Aplicando esta prueba y 

teniendo en cuenta que el cuantil de una Chi-Cuadrado con 11 grados de libertad y una 

probabilidad de error aceptable de 5% es igual a 19.68, se puede concluir que 

estadísticamente no hay suficiente evidencia estadística para no rechazar la hipótesis 

nula, por lo tanto, el precio de la energía no sigue una distribución t-student. Con base en 

esta misma prueba se puede concluir estadísticamente que el precio de la energía no sigue 

ninguna distribución de probabilidad conocida, aunque la que mejor se ajusta es una t-

student.  

 

De acuerdo a estos resultados se concluye que no es posible utilizar una metodología de 

valoración de instrumentos financieros o derivados que suponga normalidad en el 

comportamiento de los precios del commodity subyacente, como es la fórmula de Black 

& Scholes utilizada para valorar opciones financieras. 
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Modelaje del precio de la energía y opciones de energía 

Dado que el precio de la energía no tiene un ajuste confiable a ninguna distribución de 

probabilidad conocida, se han realizado múltiples estudios acerca del comportamiento del 

mismo. Se han planteado tres modelos que han tenido gran aceptación a nivel teórico y 

práctico, ya que logran explicar bien el comportamiento del precio de la energía, teniendo 

en cuenta que este es un commodity con características muy particulares que lo 

diferencian de los commodities estándar, características explicadas en la sección 1 de este 

documento. Estos modelos son16: 

 

1) Movimiento Browniano Geométrico 

En la literatura financiera el Movimiento Browniano Geométrico se conoce con el 

nombre de caminata aleatoria (random walk), y sus características principales son: 

a. Los cambios en los precios son independientes entre sí. El proceso no posee 

memoria. 

b. Los cambios en los precios tienen una media y una volatilidad constante en el 

tiempo.  

c. Movimiento Browniano 

Cambio en el precio = Tendencia (efecto no aleatorio) + Volatilidad (efecto aleatorio) 

 

Formalmente, si S es  el precio (spot) del activo (commodity),  el cambio en los precios se 

puede modelar de la siguiente manera: 

 

tStSS ∆+∆=∆ εσµ           (1) 

 

Donde tS∆µ  = Media o tendencia, y tS ∆εσ  = Desviación Estándar. 

 

                                                 
16 Para mayor información acerca de estos modelos ver: Blanco, Carlos., Soronow, David. (2001). Mean 
reverting processes. – Energy price processes used for derivatives pricing & risk management.  
Commodities now – June 2001. Blanco, Carlos., Soronow, David. (2001). Jump Di fussion processes  - 
Energy price processes used for derivatives pricing & risk management.  Commodities now – September 
2001. 



 95

Esta forma de modelar precios ha sido utilizada por autores como Black y Scholes en su 

modelo de valoración de opciones financieras17, ampliamente conocido y utilizado en los  

mercados financieros. Sin embargo, este modelo supone una distribución Normal de los  

precios del subyacente de la opción, supuesto que en el caso de la energía no se cumple y 

por lo tanto, el modelo de Black y Scholes no se puede aplicar para valorar opciones cuyo 

subyacente sea energía.  

 

2) Proceso de reversión a la media 

Esta aproximación teórica utilizada para simular los precios de la energía puede ser 

pensada como una modificación a la caminata aleatoria, en donde los cambios en los  

precios no son totalmente independientes. En este proceso, el precio del activo se mueve 

de manera aleatoria pero tiene un componente por el cual tiende a regresar al valor 

medio.  

 

Este es un modelo usado comúnmente en la simulación de precios de commodities 18, ya 

que cuando los precios de estos bienes suben, aumenta la capacidad productiva (oferta) 

que hace que los precios vuelvan a bajar. Por otro lado, si los precios son muy bajos, se 

reducirá la capacidad productiva lo que hace que los precios vuelvan a subir.  Es por esto 

que los precios de los commodities siguen generalmente un proceso de reversión a la 

media, donde el precio de equilibrio es aquel que refleja los costos de producción del 

bien.  

 

Si el precio (spot) de un activo (commodity) en el periodo t es representado por St, un 

cambio en el precio del periodo t al periodo t + 1 puede ser modelado como: 

 

tttt SSSS σεα +−=−+ )( *
1          (2) 

 

 

                                                 
17 Para mayor información ver: Black & Scholes. (1973). “The pricing of options and corporate liabilities.” 
y Hull. (2002). “ Options, Futures and other Derivatives”. Fifth Edition.   
18 Bien homogéneo que se transa en un mercado. Por lo general corresponde a algún tipo de materia prima. 
Algunos ejemplos de commodities son el petróleo, la electricidad, el café y el cobre. 
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Donde  
*S  Nivel de reversión a la media o precio de equilibrio de largo plazo. 

α  Tasa de reversión a la media. 

σ  Volatilidad. 

ε  Choque aleatorio al precio del periodo t al periodo t + 1. 

 

De esta expresión podemos concluir que el componente de reversión a la media esta 

determinado por la distancia entre el precio actual y el nivel de reversión a la media, así 

también como por la tasa de reversión. Si el precio spot estuviera por debajo del nivel de 

reversión a la media, el componente de reversión sería positivo y empujaría el precio 

hacia arriba; el opuesto es igualmente válido e influiría negativamente al precio causando 

una baja hasta que alcance el nivel de reversión ( *S ). La velocidad a la cual el precio 

regresa a su nivel de equilibrio de largo plazo es α . 

 

 3) Proceso de salto difuso (Jump Difussion) 

Los precios de algunos commodities, particularmente de la electricidad, se caracterizan 

por presentar cambios abruptos y no anticipados conocidos como saltos. Estos son 

normalmente temporales y son causados por shocks en la oferta, crecimiento de la 

demanda o fenómenos hidrológicos en el caso de la electricidad.  

 

Si se busca hacer cobertura contra riesgo o valorar opciones cuyo activo subyacente es 

energía eléctrica, es particularmente importante incluir estos saltos en la modelación de 

los precios de la energía. Es importante resaltar que el precio de la energía muestra un 

comportamiento en el cual, si se presenta un salto positivo abrupto, el precio de la energía 

no se queda en el nuevo nivel sino que eventualmente regresa al nivel inicial. Esto sucede 

cuando el fenómeno que generó el salto desaparece o es controlado.  

 

El proceso de salto difuso puede verse como una modificación al proceso de reversión a 

la media, en el cual se incluye un componente de reversión, un componente de volatilidad 

y adicionalmente, un componente de salto. 
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Si el precio en el periodo t es representado por St, para modelar el precio del activo 

incluyendo la característica de reversión a la media y además, teniendo en cuenta los  

saltos abruptos que se presentan ocasionalmente, se puede expresar el cambio en el precio 

del activo entre el periodo t y t+1 de la siguiente manera: 

 
*

1 1 2( ) [ ( )]t t t t t t tS S S S t S t Sα σε η κ δε+ − = − ∆ + ∆ + +       (3) 

 

Donde  
*S  Nivel de reversión a la media o precio de equilibrio de largo plazo. 

α  Tasa de reversión a la media. 

σ  Volatilidad del proceso general de difusión. 

ε  Choque aleatorio al precio del periodo t al periodo 1 + 1. 

η  Variable que toma el valor de 1 si hay un salto, y cero de otra manera. Este valor 

depende de la frecuencia de salto λ . 

κ , δ  son el tamaño esperado de salto y la desviación estándar del salto, respectivamente. 

1tε , 2tε  son dos variables aleatorias distribuidas normalmente para el salto y la 

volatilidad. 

 

Se puede observar que el proceso de salto difuso modela un cambio en el precio sumando 

un componente de reversión, un componente de difusión y finalmente un componente de 

salto. 

 

Análisis de las características y del funcionamiento del Nuevo Cargo por Capacidad 

 

Con base en los análisis anteriormente realizados acerca del mercado de energía eléctrica 

y de sus principales variables, se puede ahora realizar un análisis juicioso y robusto 

teóricamente de las características y del funcionamiento del nuevo Cargo por 

Confiabilidad.  Esto es lo que se hará en esta sección.  
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Como se sintetizó en la sección 4 de este documento, se puede concluir a partir de las  

diferentes experiencias internacionales que en el mundo se han establecido 4 tipos de 

modelos básicos para enfrentar el problema de aseguramiento de la confiabilidad y la 

cobertura de riesgo en el sector de energía eléctrica. Colombia esta enmarcada en un 

modelo cuyo mercado remunera tanto energía como capacidad. La energía es remunerada 

mediante las ventas horarias de energía del mercado spot y a través de contratos 

bilaterales no estandarizados de entrega física o financieros entre diferentes agentes.  La 

capacidad es remunerada mediante el Cargo por Capacidad, el cual se paga a los 

generadores por cada kW de capacidad que aporten a la confiabilidad del sistema.  

 

En Colombia no existe un mercado estandarizado de forwards o derivados como futuros 

u opciones, como si sucedía en California o como sucede actualmente en Francia con el 

uso de las  opciones de confiabilidad. En todos los países estudiados, se utilizan contratos 

bilaterales de entrega física o financieros para hacer cobertura de riesgo. En Argentina y 

España como en Colombia, el mercado remunera capacidad además de energía, por 

medio de un pago por Capacidad similar al CXC adoptado en Colombia a partir de 1997.  

 

A pesar de que el sector eléctrico colombiano ha hecho un gran esfuerzo por diseñar un 

proceso adecuado de reestructuración y desregulación, se presentan todavía algunas fallas  

que deben ser corregidas. Entre las más sobresalientes esta el pobre funcionamiento del 

actual CXC, cuyas principales críticas fueron mencionadas en la sección 5 de este 

documento, y a partir de las cuales se concluye que es necesario reemplazar el CXC por 

un mecanismo que logre cumplir efectivamente con sus objetivos. Esta decisión ha sido 

tomada por la CREG y los agentes del mercado finalmente han expresado su acuerdo. 

 

Los objetivos de este trabajo no contemplan el análisis del actual CXC, pero si 

contemplan el estudio del nuevo Cargo por Confiabilidad. Para realizar este análisis se 

tendrán en cuenta las características que debe tener el mecanismo que reemplace el actual 

CXC, que fueron descritas en la sección 5 de este documento. 
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Entre estas características se encuentra el objetivo fundamental del mecanismo que 

reemplace al CXC, que es garantizar la confiabilidad en el sistema en periodos de escasez 

y evitar interrupciones en el servicio a través de la generación de incentivos de inversión 

en capacidad de respaldo. Esto se debe hacer mediante la estabilización del flujo de caja 

de los generadores y mediante la reducción del riesgo del riesgo de inversión que tiene un 

generador de punta o de respaldo que solamente es despachado cada 3 a 5 años, a quien le 

es muy difícil recuperar los costos fijos de inversión. A su vez, se debe tratar de reducir el 

riesgo que enfrenta la demanda  protegiéndola contra altos precios que ocurren en 

periodos de críticos, en los que generadores de punta con altos costos variables son 

despachados al ser necesarios para suplir toda la demanda.  

 

Confiabilidad en el sistema 

Para escoger el nuevo mecanismo, se debe tener en cuenta que la confiabilidad es  

definida en la Constitución de Colombia como un bien público, razón por la cual su 

provisión debe ser garantizada por el gobierno. Como lo sustenta Oren (2005), la 

necesidad de la intervención de la regulación en la determinación del criterio de la 

confiabilidad adecuada del sector, es justificada desde el punto de vista que la provisión 

de la confiabilidad de la electricidad es un bien público.  

 

La teoría económica19 muestra que suponiendo mercados competitivos y eficientes, el 

precio spot es suficiente para proveer las señales adecuadas de inversión, y que un 

generador racional responde a los precios instalando capacidad hasta que el nivel de 

inversión socialmente optimo se alcanza y de esta forma se garantiza el nivel adecuado de 

confiabilidad. Sin embargo, este resultado teórico no sucede como tal en la práctica 

gracias a algunos factores existentes en los mercados reales. 

 

En primer lugar, frecuentemente se aplican price caps al precio de mercado que limitan 

las ganancias de los generadores e interfieren en las señales de inversión que emiten los 

                                                 
19 Ver estudios: Caramanis (1982). Investment decisions and long-term planning under electrical spot 
pricing. Perez-Arriaga & Meseguer (1997). Wholesale marginal prices in competitive generation markets.  
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precios. En segundo lugar, los nuevos inversionistas son aversos al riesgo. Como se 

explico anteriormente, nuevos generadores de punta solamente saldrán despachados cada 

3 o 5 años, razón por la cual sus flujos de caja son altamente volátiles y les es difícil 

recuperar sus costos de inversión. De esta manera, un inversionista averso al riesgo 

considera que la alta volatilidad de sus ingresos esperados hace muy riesgoso el negocio, 

y por lo tanto, no instala capacidad adicional a menos que reciba un pago adicional que 

estabilice sus flujos o exista otro mecanismo que reduzca su riesgo. 

 

En tercer lugar, en mercados competitivos y eficientes se esperaría que la demanda en 

búsqueda de confiabilidad, contrate toda la energía necesaria en contratos de largo plazo 

para hacer cobertura contra altos precio e interrupciones en el servicio. Esto incentivaría 

la entrada de nueva generación en el sistema, ya que los contratos entregarían a los  

generadores la estabilidad buscada en sus flujos de caja. Así, como lo plantean Pérez-

Arriaga, Rivier & Vázquez (2001), el nivel de confiabilidad en el sistema dependería 

finalmente de cuanta capacidad estarían dispuestos a comprometer los consumidores en 

contratos de largo plazo y cuanto están dispuestos a pagar por la seguridad en la oferta.  

 

Sin embargo, el mercado colombiano de energía eléctrica, así como muchos otros en el 

mundo, todavía no funcionan tan eficientemente ni han alcanzado un grado de madurez 

suficiente. Los consumidores están aislados del precio spot a través de tarifas regulatorias  

razón por la cuál no sienten la necesidad de hacer cobertura. Aún en mercados en los 

cuales la exposición al riesgo precio es alta, los contratos de largo plazo tampoco han 

tenido lugar en la cantidad suficiente para garantizar confiabilidad.  

 

Por estas tres razones, adicionales al carácter público del “bien confiabilidad”, se justifica 

la intervención del gobierno a través de la regulación para proveer el nivel adecuado de 

inversión y confiabilidad.  

 

En el mecanismo actual de CXC, se fija administrativamente el valor que se debe pagar 

por la confiabilidad en el sector. Sin embargo en Colombia uno de los principios 

fundamentales del diseño de precios de la energía, es que estos deben entregar las señales  
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de expansión adecuadas de capacidad instalada, por lo tanto, sería más apropiado contar 

con un mecanismo de mercado para garantizar la capacidad de generación suficiente y 

remunerar la confiabilidad en el sistema.  

 

Un mecanismo de mercado como el nuevo cargo por Confiabilidad, lograría fijar el 

precio de la confiabilidad y la cantidad de energía a ser remunerada, así como la 

asignación de la misma entre los generadores, de manera competitiva. De esta manera se 

lograría mayor eficiencia y transparencia en la valoración de la confiabilidad en el sector, 

objetivo que claramente no ha sido logrado por el actual CXC. El CXC abandonó el 

principio que “el mercado debe determinar el nivel deseado de inversión”. Oren 

(2005:29) (Traducción libre). Además, el mecanismo propuesto provee una “solución 

satisfactoria al problema de garantizar la oferta de largo plazo, con una cantidad limitada 

de intervención regulatoria”. Pérez-Arriaga, Rivier & Vázquez (2001:2) (Traducción 

libre). 

 

Opciones 

El nuevo mecanismo esta basado en el uso de opciones financieras cuyo subyacente es 

energía eléctrica. Estas opciones serán ejercidas solamente en periodos críticos, es decir, 

cuando el sistema este cerca de un racionamiento. Es por esto que si el precio de ejercicio 

se fija correctamente (el precio de ejercicio será analizado más adelante), las opciones no 

interferirán en el normal funcionamiento del mercado spot y garantizaran la confiabilidad 

del sistema en periodos de escasez. Esta es la razón por la cual otros instrumentos 

financieros como forwards o futuros no serían adecuados, ya que estos estarían siempre 

activos y por lo tanto harían mucha interferencia con el mercado spot, hasta podrían 

llegar a sustituirlo.  

 

Por otra parte, en un contrato forward o futuro se debe hacer diferencia entre su precio y 

su valor. El precio del contrato es el precio al cual las dos partes involucradas acuerdan 

hoy cerrar una transacción en el futuro por el activo subyacente. El valor del contrato se 

refiere a la pérdida o ganancia que el contrato genera para el inversionista. A diferencia 
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de las  opciones, el valor de un forward o futuro en el momento inicial del contrato es 

cero, lo cual implica que no hay intercambio de flujos al inicio de estos contratos.  

 

Como se dijo, el nuevo mecanismo de confiabilidad debe estabilizar los flujos de caja de 

los generadores a través de un pago fijo por la confiabilidad que aporten al sistema, de 

otra manera, los generadores  no tendrán incentivos suficientes para instalarse. Por lo 

tanto, ningún agente racional entrará en un contrato como un forward o un futuro por el 

cual no reciban un flujo o pago inicial, como la prima que recibirían por las opciones que 

vendan (más adelante se explicará el concepto económico de la prima lo cual clarificará 

un poco más este argumento). Es decir, los forward y futuros no son instrumentos 

adecuados para lograr los objetivos buscados con el CXC o con el mecanismo que lo 

reemplace.  

 

En las opciones del Nuevo Cargo por Confiabilidad – NCC – los generadores entraran en 

corto, es decir venderán el contrato. El Operador del Sistema entrará en largo al comprar 

los contratos en representación de la demanda y de los consumidores finales. Para esto se 

realiza una simulación o pronóstico de la demanda y se determina la cantidad de energía 

a contratar en opciones. Los consumidores tienen el derecho a comprar la energía 

acordada en el contrato, si el precio de bolsa de la energía es mayor al precio de ejercicio, 

obteniendo un precio máximo de compra a cambio de un pago fijo a los generadores, la 

prima de la opción. Además, obtienen la garantía que existirá la suficiente capacidad de 

generación cuando esta sea necesaria. Por su parte los generadores tienen la obligación de 

vender la energía a la que se comprometieron a cambio de una remuneración igual a la 

prima, y deberán pagar la diferencia entre el precio de bolsa y el precio de ejercicio si no 

honran el contrato. 

 

Los objetivos de este trabajo no incluyen una revisión o explicación de opciones 

financieras, sin embargo, es necesario conocer esta teoría20 para entender el desarrollo del 

trabajo. A continuación se presenta el perfil de pago de una opción tipo Call, con el fin de 

                                                 
20 Para más información acerca de la teoría de opciones financieras ver: Hull. (2002). “Options, Futures and 
other Derivatives”. Fifth Edition.   
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hacer referencia a los aspectos más relevantes del funcionamiento de una opción, donde p 

es el valor de la prima. La gráfica superior es el perfil de pago de la posición larga, 

demanda, y la inferior es el perfil de pago de la posición corto, generadores. 

 

Figura No. 31. Perfil de pago de una opción tipo Call. 

 
 

 

 

El producto 

Dadas las características particulares del sector eléctrico colombiano, la alta hidro-

dependencia del sistema, la ubicación geográfica del país que implica la ocurrencia de 

fenómenos climatológicos de ciclo largo como el Fenómeno del Niño y altos niveles de 

concentración en las actividades de generación y comercialización, es necesario 

implementar un mecanismo para garantizar confiabilidad y hacer cobertura de riesgo en 

Colombia, que responda a las particularidades del mercado. 
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Es por esto que se debe determinar claramente cual es el producto que se debe remunerar 

en Colombia dados los factores anteriormente mencionados. Con el actual mecanismo de 

CXC, el mercado colombiano remunera tanto energía como capacidad, como sucede en 

España y Argentina. En California y Francia solamente se remunera energía. 

 

Con la implementación del NCC el mercado colombiano experimentará un cambio 

estructural al remunerar solamente energía. Esta decisión es acertada teniendo en cuenta 

que la alta participación de las plantas hidráulicas en la composición de la generación, 

implica que la capacidad instalada no siempre sea igual a energía producida, ya que esto 

depende del nivel de los embalses que esta altamente correlacionado con la climatología 

del país. Por otra parte, algunas veces las plantas térmicas enfrentan restricciones de 

trasporte y oferta de combustibles que también tienen impacto sobre la cantidad de 

energía que pueden generar. 

 

Es por esto que el problema que enfrenta Colombia no es falta de capacidad sino de 

energía, sobre todo de energía en periodos de escasez. Este es el producto adecuadamente 

escogido para ser remunerado por el NCC, el cual ha sido llamado ENFICC. Otros 

países, como Francia cuya generación es principalmente nuclear, no enfrentan esta misma 

situación, el problema de ellos no esta asociado a alta dependencia del sector del recurso 

hídrico aunque el producto que ellos remuneran también es energía. Como se explicó en 

el caso francés, el mercado hace uso opciones financieras para entregar capacidad 

disponible, pero la prima se paga por ella esta asociada a una cantidad específica de 

energía a y a un precio de la misma pactado con anterioridad. 

 

Además, se debe tener en cuenta que Colombia, a diferencia de países como Francia, 

Argentina o el Estado de California, afronta un problema de ciclo largo que fue explicado 

en la sección 1.3 de este documento, el cual esta asociado a la probabilidad de ocurrencia 

del Fenómeno del Niño que reduce considerablemente la energía firme disponible en el 

sistema; entendiendo como energía firme, la energía que el sistema es capaz de proveer 

en un periodo de escasez. De esta manera si el nuevo mecanismo remunera energía, 

particularmente energía en periodos de escasez, efectivamente esta ayudando a garantizar 
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confiabilidad en el largo plazo y a solucionar el problema de ciclo largo. Este punto es 

muy importante en el momento de definir un mecanismo para garantizar confiabilidad en 

cualquier país del mundo.  

 

Con la implementación del NCC se reemplaza un mecanismo que remunera capacidad, el 

cual es un “producto artificial introducido en el mercado por el cual no hay demanda 

natural y que los consumidores no valoran”, Oren (2005:30) (Traducción libre) por un 

mercado “cuyo producto tranzado es energía producida durante periodos críticos”. Pérez-

Arriaga, Rivier & Vázquez (2001:8) (Traducción libre). 

 

Como se había dicho, idealmente la demanda debería asegurar el nivel de confiabilidad 

deseado, contratando la energía firme necesaria y decidiendo cuanto paga por la 

seguridad de la oferta. Pero por problemas de los mercados reales también explicados  

anteriormente, el mercado colombiano no ha alcanzado la madurez necesaria y por lo 

tanto, la regulación a través del mecanismo de opciones financieras, permite que el OS 

actúe en nombre de la demanda para asegurar la disponibilidad de energía en periodos de 

escasez (producto a remunerar) y la confiabilidad del sistema. Es por esto que con el 

nuevo mecanismo se asegura la confiabilidad con un mínimo nivel de regulación.  

 

Precio de ejercicio 

El uso de la opción tiene como finalidad la provisión de un instrumento que garantice la 

confiabilidad en el sistema y la disponibilidad de la energía necesaria en un periodo de 

escasez. Consecuentemente, la opción solo deberá activarse en el momento en que el 

sistema entre en un periodo de escasez tal que se acerque la posibilidad de un 

racionamiento. 

 

El precio de ejercicio de la opción es el precio al cuál se venderá la energía 

comprometida si la opción es ejercida. La opción será ejercida por el agente que esta 

largo en el contrato que es el OS en representación de la demanda, solamente si el precio 

de bolsa de la energía supera al precio de ejercicio, luego, este precio debe reflejar el 
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momento en el cual el sistema pasa de una situación de normalidad a una situación de 

escasez.   

 

Es muy importante fijar el precio de ejercicio en un nivel suficientemente alto de tal 

forma que la opción solamente se ejecute cuando el sistema ha entrado a un periodo 

crítico, ya que de otra manera el instrumento interferiría en el funcionamiento normal del 

mercado spot. 

 

La CREG ha decidido calcular el precio de ejercicio de las opciones a parir de la fórmula 

presentada en la sección 5 de este documento. Este precio es calculado a partir de los 

costos variables de la tecnología menos eficiente, que en periodos de escasez sale 

despachada y pueda operar con Fuel Oil No. 6 que es el combustible más costoso. Esto 

busca reflejar el costo de generación más alto en el que incurre el sistema si entra en un 

periodo crítico, suponiendo que en este momento el mercado pasa de condiciones  

normales a condiciones de escasez (situación que debe reflejar el precio de ejercicio).  

 

Como el precio de ejercicio es pagado por la energía comprometida en las opciones a 

todos los generadores que entraron en ellas, se espera que en periodos críticos todos los 

generadores logren recuperar sus costos variables ya que la tecnología más costosa lo 

puede hacer. De esta manera se concluye que la metodología de cálculo del precio de 

ejercicio, puede incentivar de manera exitosa a todo tipo de generadores  

(independientemente del combustible o tecnología que utilicen) a abastecer la demanda 

en periodos de escasez. 

 

Además, como el precio de ejercicio contempla el uso del combustible más costoso, un 

generador puede escoger racionalmente el tipo de combustible que desea utilizar bajo un 

escenario de viabilidad financiera, ya que esta seguro que recuperará sus costos variables  

(costos del combustible) si la opción es ejecutada cuando el sistema entre en un periodo 

de escasez. Por consiguiente el nuevo mecanismo no esta sesgado hacia ningún 

combustible en particular, por el contrario incentiva la diversificación en el uso de 

combustibles tales que un generador racional pueda escoger para su operación. De 
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acuerdo a la teoría racional de minimización de costos, se espera que los generadores  

hagan uso de los combustibles menos costosos.  

 

A pesar que la metodología de cálculo del precio de ejercicio tiene las ventajas  

anteriormente expuestas, se deben tener en cuenta los riesgos asociados a la misma. Dado 

que la metodología esta atada a los costos de una planta en particular, Barranca 3, puede 

resultar muy controversial la decisión de escoger la planta a utilizar cada vez que se 

subasten opciones. Es decir, es alto el riesgo que jugadores del mercado influyan sobre la 

planta escogida de tal manera que el precio de ejercicio calculado los beneficie. Esta es 

una forma de uso de poder de mercado, que representa un riesgo para el funcionamiento 

exitoso del nuevo mecanismo.  

 

Por otra parte, aunque teóricamente en mercados competitivos el precio de precio bolsa 

es igual al costo marginal de producción o costo variable (costo del combustible), se 

piensa que en Colombia puede no haber el nivel de competencia suficiente 

(imperfecciones del mercado) de tal manera que el precio de bolsa no siempre sea igual al 

costo marginal, porque los generadores pueden ofertar precios mayores a sus costos 

variables al saber que serán necesarios para lograr el balance entre oferta y demanda. Si 

esto sucede, el precio de bolsa que refleja el paso de una situación de normalidad a una 

situación de escasez, es mayor al costo variable de la tecnología menos eficiente que es  

despachada al margen y que opera con el combustible más costoso.  

 

Por consiguiente, si se utiliza la metodología propuesta por la CREG para calcular el 

precio de ejercicio la cual esta atada a los costos variables de una tecnología, existiría la 

posibilidad de utilizar un precio de ejercicio muy bajo que resulta en la ejecución de las  

opciones más veces de las necesarias. Así, la opción interferiría en el funcionamiento del 

mercado spot y se enviarían más señales de expansión que las necesarias resultando en 

una situación de sobre-instalación. Este es otro riesgo asociado a la metodología de 

cálculo del precio de ejercicio. 
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Con base en este análisis y teniendo en cuenta que probablemente en Colombia el precio 

de la energía no es necesariamente igual al costo variable o marginal, se propone tener en 

cuenta el papel que juegan los precios de bolsa como portadores de toda la información 

relevante de un mercado para calcular el precio de ejercicio. Si el sistema entra en un 

periodo de escasez o esta próximo a un racionamiento, el comportamiento de los precios 

de bolsa de la energía debería reflejar este hecho. De esta manera, el precio de ejercicio 

debería estar más ligado al precio de bolsa que al costo variables de una tecnología. En 

mercados competitivos estos dos valores serían iguales, pero en el mercado colombiano 

esta relación podría no cumplirse.  

 

Metodología para el cálculo del precio de ejercicio-propuesta 

Para aproximarse al valor adecuado del precio de ejercicio utilizando la información que 

tienen los precios de mercado, se puede utilizar la metodología de Value at Risk o VAR. 

Esta metodología surgió en respuesta a la necesidad de determinar fácilmente la 

exposición de un inversionista al riesgo de mercado21. Por medio de esta metodología se 

busca establecer la afirmación “con una probabilidad de ____% el portafolio no generará 

pérdidas superiores a $____ en un periodo de tiempo de ____ días”.  

 

El precio de ejercicio debe reflejar el momento en el cual el sistema pasa de una situación 

de normalidad a un periodo de escasez, por lo tanto es el precio por encima del cual se 

esta en condiciones críticas. Dadas las condiciones del sistema se puede determinar que el 

sistema esta en un periodo crítico con una probabilidad. Con la metodología de VAR se 

puede hacer una aproximación al precio de ejercicio si se conoce la probabilidad antes 

mencionada.  

 

Por medio de la metodología VAR se intenta encontrar el valor tal que con una 

probabilidad de x% el precio de le energía no será mayor a $W. O lo que es lo mismo, 

con una probabilidad de x% el sistema no enfrentará un periodo crítico. De esta manera, 

el valor $W es igual al precio de ejercicio. 
                                                 
21 Que esta directamente relacionado con la incertidumbre en el movimiento y la dirección de las variables 
de mercado. 
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Para la implementación práctica del VAR se han desarrollado dos enfoques diferentes, el 

enfoque de Varianza-Covarianza (Risk Metrics) y el enfoque de simulación histórica. El 

enfoque adecuado a utilizar para calcular el precio de ejercicio es el segundo porque se 

tiene una serie histórica suficientemente larga y confiable, mientras que para aplicar le 

primero se debe cumplir el supuesto de normalidad del precio que como se dijo, no se 

cumple para la energía.  

 

Para aplicar el enfoque de simulación histórica se deben ordenar los precios horarios de la 

energía de mayor a menor, y se determina que valor corresponde para la probabilidad x%. 

Este valor será igual al precio de ejercicio. 

 

El parámetro de entrada de esta metodología es la probabilidad x% que es igual a 1 

menos la probabilidad de un evento crítico, por lo tanto se estimará esta última. Esta 

probabilidad del evento crítico puede estar asociada a la ocurrencia del fenómeno del 

niño, al nivel de los embalses o al despacho de plantas de punta. Se considera que la 

última opción es la más adecuada porque si las plantas de punta salen despachadas es 

señal que el sistema entró en un periodo de escasez, de lo contrario no saldrían 

despachadas. El nivel de los embalses es una buena aproximación porque en un periodo 

crítico este nivel cae considerablemente y la capacidad de generación en el país 

disminuye, pero se considera probable que esta medida puede estar influenciada por 

situaciones diferentes a las características de una situación de escasez como por ejemplo 

mantenimientos, retención de agua, entre otros.  

 

Con base en esto se calcula el número de veces que las plantas de punta (mayor heat-rate) 

fueron despachadas en mérito (no por restricciones  o por otra razón particular), y la 

probabilidad del evento crítico sería igual a # de veces que las plantas de punta fueron 

despachadas en mérito en el último fenómeno del niño/ # total de despachos en mérito.  
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Para determinar si una planta de punta fue despachada en mérito se utiliza la siguiente 

regla: si una planta de punta fue despachada en mérito debe cumplirse que su generación 

fue mayor a cero y el precio de oferta de la planta fue menor o igual al precio de bolsa22. 

 

De acuerdo a la información provista por XM23 y aplicando VAR, la probabilidad del 

evento crítico y el precio de ejercicio asociado serían: 

 

Tomando la planta Palenque 3  p=1.38%  PE=$315.4 

Tomando la planta Barranca 3   p=5.11%  PE=$154.56 

 

Con la planta Barranca 3 se encontraron algunas inconsistencias ya que paso de ofertas de 

60 a 120 pesos a ofertas de 16.74 pesos cuando fue despachada, por esta razón solo se 

tendrá en cuenta el resultado de Palenque 3. Como el precio de ejercicio propuesto por la 

CREG es igual a $306.7/kWh, se puede concluir que un rango adecuado en el que debe 

estar el precio de ejercicio es (306.7/kWh – 315.4/kWh).  

 

Repartición de riesgos 

Por otra parte, es importante tener en cuenta un aspecto adicional del concepto 

económico del precio de ejercicio. Si bien un generador puede obtener ingresos a través 

del mercado spot o a través del mercado de opciones  de confiabilidad, ingresos que 

utiliza para recuperar sus costos fijos24, para él “el precio de ejercicio solamente 

representa la frontera entre la fracción de su ingreso que es recuperado en el mercado 

spot y la fracción que es recuperado en la prima de la opción”. Pérez-Arriaga, Rivier & 

Vázquez (2001:4) (Traducción libre). Si el precio de ejercicio es un poquito mayor, la 

remuneración que un generador va a recibir en el mercado spot es mayor y las primas 

requeridas en el mercado de energía firme son menores. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que la remuneración en el mercado spot en incierta y por lo tanto más riesgosa que 

la recibida a través de la prima que es fija. 
                                                 
22 Suponiendo que las plantas ofertan su costo variable y por lo tanto el precio de bolsa es igual al costo 
variable de la última unidad que salió despachada.  
23 Teniendo en cuenta las plantas con mayor Heat-Rate según el documento CREG 043 de 2006.  
24 Ver explicación detallada en la sección llamada Incentivos de Inversión que se presenta más adelante. 
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Por esta misma razón, para el OS en representación de la demanda (parte larga del 

contrato) el precio de ejercicio determinará el valor de la prima que debe pagar. Precios  

de ejercicio muy bajos implican primas muy altas, y precios de ejercicio altos representan 

primas bajas.  

 

Con base en este análisis se puede concluir que el precio de ejercicio es determinante en 

el correcto funcionamiento del mecanismo, ya que marca la frontera entre la repartición 

del riesgo asumido por la demanda y por el generador en el contrato de energía (opción). 

 

Figura No. 32. Repartición de riesgos entre la demanda y el generador. 

 

 
 

El riesgo asumido por la demanda esta asociado al pago que tiene que hacer por la prima 

de la opción. El riesgo asumido por el generador esta asociado a la fracción de sus 

ingresos recuperada en las primas y la fracción  recuperada en el mercado spot  que es  

más volátil e incierto.  

 

El precio de ejercicio debe ser cuidadosamente fijado por la CREG, ya que una de sus 

funciones principales es proteger a los consumidores y garantizar que se cobre el precio 

justo por la energía y por la confiabilidad. Además, debe asegurar que la demanda asuma 

el mínimo riesgo tal que se logre asegurar la confiabilidad del sistema bajo un escenario 

de viabilidad financiera.  
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Poder de mercado y cobertura de la demanda 

A través de las opciones financieras se fija un precio de compra de la energía igual al 

precio de ejercicio, que será el máximo valor que recibirá un generador por la energía 

comprometida en la opción si esta se ejerce. Si el precio de ejercicio se fija de tal manera 

que representa la transición del sistema de un periodo de normalidad a un periodo de 

escasez, el uso de opciones ayuda a mitigar el uso de poder de mercado por parte de los 

generadores en los periodos críticos como se explica a continuación.  

 

Si no se implementan las opciones de energía los generadores puede cobrar precios muy 

altos por la energía generada en los periodos de escasez, ya que saben que saldrán 

despachados porque son necesarios para suplir la demanda y evitar un racionamiento, 

como sucede con el actual CXC. Si las opciones entran a funcionar, los generadores no 

podrán cobrar más del precio de ejercicio por la energía producida en dichos periodos a 

cambio de recibir la prima de la opción, reduciendo el campo de acción del poder de 

mercado.  

 

Es importante resaltar que para eliminar el uso del poder de mercado, es necesario tomar 

medidas adicionales como la desintegración vertical y horizontal de las empresas. Para 

ilustrar este punto se puede acudir al caso de California. Con base en los estudios 

realizados acerca de la crisis del verano de 2001, se ha concluido que una de las  

principales causas fue el uso de poder de mercado. A pesar que en California solamente 

se remunera energía porque es el producto necesario los incentivos no fueron puestos 

correctamente, por consiguiente, el alto porcentaje de integración vertical y horizontal, 

unido a la operación ineficiente del sistema, a fallas en el sector financiero y al 

crecimiento de la demanda, resultaron en el uso de poder de mercado que término en 

precios de energía exorbitantes y repetidos racionamientos. 

 

Al mismo tiempo que mitigar el uso del poder de mercado, el nuevo mecanismo funciona 

como un instrumento de cobertura de la demanda contra altos precios de la energía que se 

presentan en periodos críticos. Es decir, de antemano la demanda y los consumidores  

saben cuanto pagarán por la energía si ocurre un periodo de escasez. De esta manera las 
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opciones sirven para proteger a la demanda contra la volatilidad del precio, en el rango 

comprendido entre el precio de ejercicio y precios superiores, muchas veces limitados por 

un price cap. Esto significa que el nuevo mecanismo si cumple con uno de los objetivos 

establecidos para el mecanismo de confiabilidad que reemplace al CXC, que es la 

disminución del riesgo asumido por la demanda y los consumidores; lo cual es una 

responsabilidad regulatoria. 

 

La subasta 

Las opciones de energía serán asignadas entre los generadores por medio de una subasta 

de tipo reloj descendiente. El funcionamiento de la subasta se explicó en la sección de 

este documento. Para garantizar el éxito del mecanismo se debe asegurar el cumplimiento 

de algunas condiciones  en el proceso de subasta e identificar los riesgos asociados a ella. 

Esto es lo que se hará en esta sección. 

 

En primer lugar se debe determinar el tipo de jugadores o agentes que van a entrar a la 

subasta. Como se explicó en la sección 5 de este documento, los agentes que pueden 

entrar a la subasta son las unidades generadoras a las cuales se les ha medido la energía 

firme en el tiempo destinado por la CREG para tal fin. Entre estos agentes habrá a) 

Unidades de energía firme, b) Unidades de menos energía firme y c) Nuevos entrantes.  

Las primeras son unidades cuya energía firme es muy confiable y muy bien respaldada 

por sus activos de generación, por lo cual se espera que sus ofertas en la subasta sean las  

más bajas. Las unidades del grupo b, ofrecerán altos valores para la prima en la subasta 

ya que asumen un riesgo muy alto de incumplir con sus obligaciones  de energía firme 

porque su generación no esta bien respaldada por sus activos. Por último, los nuevos 

entrantes deben incluir en la prima ofertada en la subasta, una cantidad que refleja su 

necesidad de recuperar costos fijos y variables tal que la inversión sea atractiva, pero a su 

vez, la prima ofrecida se reduce gracias a la confiabilidad que le dan los nuevos activos 

de generación que serán instalados. 
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Con base en esta tipificación de los participantes de la subasta, se espera que los primeros 

agentes a los que se asignará el Cargo por Confiabilidad son los del grupo a, ya que sus 

ofertas serán las más bajas del mercado. Después serán asignados un primer grupo de 

unidades de energía menos firme (grupo b) cuyas ofertas no son muy altas, a 

continuación vendrán los nuevos entrantes y por último un segundo grupo de las unidades  

de energía menos firme la cuales que tienen el menor nivel de energía firme.  

 

Por lo tanto, como el objetivo del NCC es asegurar la confiabilidad en el sistema, se 

esperaría que las unidades del grupo b con el menor nivel de energía firme nunca sean 

asignadas. Para lograr esto se debe garantizar que el mercado de nuevos entrantes sea 

suficientemente competitivo y que no existan barreras significantes a la entrada, así 

nunca serán aceptadas “las unidades de menor energía firme porque siempre habrá una 

unidad nueva que las reemplace”. Pérez-Arriaga, Rivier & Vázquez (2001:5) (Traducción 

libre). 

 

Por otra parte, es importante notar que como el valor de la prima es igual a la oferta 

hecha por la última unidad que salió asignada en la subasta, muy probablemente las  

unidades nuevas son quienes determinarán el valor de la prima de las opciones, o las 

últimas unidades que salieron despachadas del grupo de los generadores con menos  

energía firme (grupo b). Como el mercado colombiano se caracteriza por tener altos 

niveles de concentración entre los generadores existentes y los requerimientos por nuevas 

entradas pueden ser muy pequeños, los generadores existentes tienen fuertes incentivos 

de ejercer poder de mercado para fijar primas más altas que el nivel competitivo y justo.  

 

La única manera de evitar el uso de poder de mercado en la subasta y así garantizar el 

correcto funcionamiento del nuevo mecanismo, es garantizar la existencia de un mercado 

de nuevos entrantes suficientemente competitivo o implementar medidas de 

desintegración vertical y horizontal en el mercado de existentes, punto que se explicó 

anteriormente. Esta es una tarea que debe asumir el administrador de la subasta o el 

regulador. El punto más importante de este análisis, es llamar la atención sobre la 
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necesidad de tener en cuenta que este es un riesgo implícito en el nuevo Cargo por 

Confiabilidad, en particular, en el proceso de asignación mediante una subasta. 

 

La prima de la opción 

La prima es el valor de la opción en el momento en que el contrato inicia, como se 

explicó anteriormente, esto es lo que diferencia las opciones de otros instrumentos 

financieros como son los forwards o futuros. Si el precio de ejercicio es fijado 

correctamente, estas opciones solamente se ejercerán en el momento en el cual el sistema 

entra en un periodo crítico. Por lo tanto, la prima es el precio de la confiabilidad llamado 

Cargo por Confiabilidad.  

 

La asignación del Cargo por Confiabilidad a través de una subasta, permite que el valor 

de la confiabilidad o prima, sea fijado a de manera competitiva. De esta manera, el 

mercado hace una valoración de la confiabilidad y la prima representa el valor que este 

esta dispuesto a pagar por ella. Este concepto diferencia el nuevo mecanismo del actual 

Cargo por Confiabilidad en el cual el valor de la confiabilidad se fija 

administrativamente. Como lo sustentan Pérez-Arriaga, Rivier & Vázquez (2001), el 

mercado de energía firme es un mercado de confiabilidad que determina el precio de la 

misma mediante un mecanismo competitivo.   

 

El valor de la prima será pagado por el agente que entra en largo en el contrato a cambio 

de fijar un precio y una cantidad de energía en periodos de escasez. Por su parte, los 

generadores recibirán esta prima a cambio de entrar en el contrato, es decir, a cambio de 

generar en periodos de escasez y aportar a la confiabilidad del sistema.  

 

Para entender claramente el concepto económico detrás de la prima, se hacen dos  

aproximaciones diferentes a su valor. La primera tiene en cuenta el objetivo del NCC de 

estabilizar el flujo de caja de los generadores  y la segunda se centra en los ingresos a los  

que un generador renuncia por entrar en la opción y que deben ser remunerados de alguna 

manera para logar un equilibrio en el mercado.  
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Bajo la primera aproximación, se debe considerar que el Cargo por Confiabilidad es el 

pago que los generadores reciben por aportar confiabilidad al sistema (en periodos de 

escasez), el cual se convierte en un ingreso adicional para ellos. El objetivo de esta prima 

es estabilizar los flujos de caja de los generadores con el fin de reducir el riesgo al que 

están expuestos al operar en periodos de escasez. Estos flujos son muy volátiles ya que un 

generador de respaldo solamente sale despachado cada 3 a 5 años, haciéndole muy difícil 

recuperar sus costos fijos de inversión. Como se supone que un generador es averso al 

riesgo, solo será atractivo para él entrar en la opción y generar en periodos críticos o 

instalar nuevas unidades de respaldo, si recibe un ingreso adicional como la prima que 

disminuya ese riesgo. Así, el valor de la prima debe garantizar que un generador recupera 

sus costos fijos (si no entra en la prima recupera sus costos fijos con las rentas infra-

marginales) y por lo tanto tiene los incentivos suficientes para instalare.  

 

Este es uno de los objetivos del NCC, que intentó conseguir el CXC al fijar el valor a 

remunerar de manera administrativa teniendo en cuenta el costo fijo de la unidad 

eficiente más costosa. Ahora, el NCC logrará reducir el riesgo asociado a la volatilidad 

del flujo de caja de los generadores y asegurar la recuperación de sus costos fijos de una 

manera más eficiente, fijando el precio de la confiabilidad a partir de un mecanismo de 

mercado. 

 

Para ilustrar esta primera aproximación al valor de la prima, se supone el caso de un 

generador que instalará capacidad de respaldo. El espera ser despachado cada 3 a 5 años 

por lo tanto, la mayoría del tiempo no recibirá ingresos y en pocas ocasiones recibirá 

altos ingresos, lo cual significa alta volatilidad en sus flujos de caja. Asumiendo que el 

ingreso promedio esperado es suficiente para cubrir sus costos fijos y variables con un 

margen razonable de ganancia, la inversión sería justificada económicamente. Sin 

embargo, el agente es averso al riesgo y la volatilidad de los flujos esperados representa 

para él un riesgo de inversión muy alto, de tal manera que decide no instalarse.  

 

Si el mercado necesita que este regulador se instale para asegurar la confiabilidad del 

sistema, debe reducir el riesgo asociado a la volatilidad del flujo de caja del generador a 
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través de un ingreso extra que en el caso colombiano se llamará Cargo por Confiabilidad. 

Este cargo será fijado mediante un mecanismo de mercado, y logrará incrementar el 

ingreso promedio esperado del generador de tal manera que este logre recuperar sus 

costos fijos y variables y sea atractivo para él instalarse (si no entra en las opciones  

recupera sus costos fijos a través de las rentas infra-marginales).  

 

Como los costos variables serán recuperados a través  del precio de ejercicio (suponiendo 

mercados competitivos), la prima de la opción debe garantizar la estabilidad suficiente en 

el flujo de caja del generador de tal manera que recupere sus costos fijos con un margen 

de ganancia razonable. 

 

Figura No. 33. Escenario para un nuevo generador sin opciones, sin NCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 34. Escenario para un nuevo generador con opciones, con NCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer escenario, el generador esta expuesto a todo el riesgo asociado a la 

volatilidad de sus flujos de caja, de tal manera que para él no es atractivo instalarse ya 
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que no logrará recuperar sus costos fijos y variables con su ingreso promedio esperado. 

En este caso, el generador tendrá que tratar de recuperar sus costos fijos mediante las 

rentas inframarginales. 

 

En el segundo escenario, el generador recibe un ingreso extra que incrementa su ingreso 

promedio esperado. De esta manera se reduce la volatilidad de sus flujos de caja y es 

atractivo para él instalarse ya que logra recuperar sus costos fijos y variables a partir de 

su ingreso esperado. Los costos variables se deben recuperar a partir del precio de 

ejercicio y los costos fijos a partir de la prima, suponiendo una rentabilidad igual al 

margen regulado de ganancia para un generador. 

 

Bajo la segunda aproximación, se debe considerar que un generador al entrar en una 

opción esta renunciando a las rentas de escasez que podría obtener en periodos críticos  

cuando el precio de bolsa alcanza niveles muy altos. En estos periodos las opciones se 

ejercen y el generador debe vender la energía comprometida al precio de ejercicio, de tal 

forma que esta renunciando a la diferencia entre el precio de bolsa y el precio de 

ejercicio.  

 

Por lo tanto, para que un generador racional entre en una opción, la prima debe ser igual 

al valor presente de los ingresos esperados a los que él renuncia por entrar en el contrato. 

Si la prima es igual a este valor, el generador utiliza la opción para cambiar un ingreso 

volátil por una renta fija, la prima, la cual estabiliza sus flujos de caja. A continuación se 

presenta una gráfica de la serie del precio de bolsa de la energía en Colombia desde 1995 

hasta 2004 a pesos constantes de 2005, en la cual se ilustra esta aproximación al valor de 

la prima.  
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Figura No. 35. Valor teórico de la prima de una opción de energía. 
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El área roja representa el actual cargo por capacidad (o sería el NCC), que como se 

explicó anteriormente funciona como un piso del precio de bolsa de la energía. El área 

amarilla son las rentas a las que un agente renuncia al entrar en corto en la opción 

(vender), ya que debe vender el activo subyacente (energía) al precio de ejercicio (K) si la 

opción se ejerce, por lo tanto el valor presente de esta área debe ser igual al valor teórico 

de la prima. 

 

Para valorar opciones financieras comúnmente se utiliza la metodología de Black & 

Scholes, pero como se mencionó anteriormente esta no es conveniente para valorar 

opciones cuyo subyacente es energía porque esta no es un bien almacenable y su precio 

no sigue una distribución normal, los cuales son supuestos fundamentales de la teoría 

mencionada.  

 

Sin embargo es posible utilizar otras metodologías para valorar opciones de manera 

robusta, una de ellas es hacer una modelación del precio de la energía como un proceso 

de reversión a la media o de salto difuso, y utilizar esta simulación de precios para 

aproximar el valor de  las rentas a las que un agente renuncia por vender la opción. Es  

decir, aproximar el valor presente del área amarilla de la gráfica anterior que es igual al 

valor teórico justo de la prima de la opción.   
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Es importante tener en cuenta que la prima debe reflejar la valoración que el mercado 

hace de la confiabilidad del sistema, es decir, es el precio que la demanda esta dispuesta a 

pagar por asegurar la confiabilidad y que los generadores están dispuestos a recibir por 

garantizarla (Cargo por Confiabilidad). Este precio será fijado por el mercado bajo el 

nuevo mecanismo. Es importante resaltar que la prima es el valor de las opciones de 

confiabilidad y estas opciones están respaldadas por energía firme certificada, ya que a la 

subasta solamente pueden entrar generadores cuya energía firme ha sido medida. Por 

consiguiente, el producto que se esta remunerando es confiabilidad medida en cantidad 

de energía firme y no capacidad como se hace en el actual CXC. 

 

En Colombia la prima de las opciones deberá entonces reflejar la valoración que el 

mercado hace de la confiabilidad bajo las  condiciones propias del mercado, que incluyen 

la composición de la generación, la vulnerabilidad del sector al fenómeno del niño, el 

comportamiento de la demanda, entre otros. Es necesario hacer una diferenciación con 

países como Francia que también utilizan opciones de energía; el objetivo de este 

mecanismo es  garantizar la confiabilidad en el sistema mediante el acceso a la capacidad 

de generación necesaria por el país a través de la entrega adecuada de incentivos de 

instalación.  

 

Como el problema que enfrenta Francia es de ciclo corto y la composición de la 

generación es en su mayoría nuclear, no tienen la necesidad de proteger al sistema contra 

fenómenos climatológicos aleatorios como lo debe hacer Colombia. Es por esto que en 

Francia garantizar confiabilidad es igual a garantizar la disponibilidad de generación 

suficiente para evitar periodos de racionamiento. Es importante resaltar que a pesar que 

las opciones de energía en Francia están atadas a una capacidad de generación fija por la 

que se paga una prima, el producto que esta siendo remunerado es energía ya que el 

agente que esta en la posición larga del contrato paga un precio de ejercicio por la energía 

generada por la capacidad contratada. 

 

De esta manera la valoración de las primas de las opciones en Colombia y Francia deben 

hacerse de diferente forma, ya que en cada país el agente que está en corto en la opción 
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esta renunciando a rentas diferentes y las condiciones del mercado y los objetivos del 

mecanismo también los son.  

 

Formalización del valor de la prima 

En esta sección se hará una formalización del valor de la prima. Para esto se tendrá en 

cuenta los tres tipos de generadores que entrarán a la subasta, los cuales se dividieron en 

los grupos a, b y c. Los grupos son a) Unidades de energía firme, b) Unidades de menos 

energía firme y c) Nuevos entrantes. Según Pérez-Arriaga, Rivier & Vázquez (2001) el 

valor de la prima deberá formalmente ser igual a: 
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Donde:  

iP  Es la prima requerida por la unidad i. 

p  Es el precio spot de la energía. 

k  Es el precio de ejercicio. 

pen  Es la penalidad explicita. 

iλ  Es la probabilidad de que la unidad i no este en la capacidad de producir la cantidad 

comprometida en la opción. 

rE  Es el operador que representa en valor esperado incluido la aversión al riesgo, que 

utiliza la unidad generadora para evaluar su ingreso futuro. Si la unidad es neutral al 

riesgo, este operador es igual al valor esperado. Este operador es diferente para cada 

unidad i. 

 

El primer término de la ecuación (4) representa el ingreso que el generador no recibirá 

del mercado spot por entrar en la opción, ya que venderá la energía a un precio máximo 

igual a k. Esta integral contempla todos los periodos en los cuales el precio spot supera o 

es igual al precio de ejercicio, área amarilla de la figura No. 35. Este ingreso esta 
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multiplicado por la probabilidad de que el generador este disponible, de lo contrario no 

podrá vender la energía comprometida. Además, este ingreso es incierto por lo cual se 

calcula con el operador de valor esperado ajustado por riesgo. Este ingreso esperado es el 

que un generador esta dispuesto a intercambiar por una renta fija igual a la prima.  

 

El segundo término de la ecuación (4) representa las penalidades potenciales que un 

generador tendrá que pagar si no entrega la energía firme comprometida. Este incluye la 

penalidad implícita asociada a la diferencia entre el precio de bolsa y el precio de 

ejercicio, y la penalidad explicita o pen. Este pago total multiplicado por la probabilidad 

de que el generador no este disponible y no cumpla con su obligación. Es importante 

resaltar que la propuesta de la CREG no incluye una penalidad explicita. 

 

De la ecuación anterior se puede observar que la prima requerida por una unidad aumenta 

a medida que disminuye su disponibilidad (o aumente la probabilidad de no estar 

disponible) y que el valor de la prima es independiente de los costos de operación de la 

unidad. Esto significa que entre más confiable sea el generador menor será el valor de la 

prima ofertado en la subasta y mayor su competitividad en el mercado, de esta manera la 

competitividad de una unidad esta dada por su nivel de confiabilidad. Además, el 

operador de valor esperado ajustado por riesgo hace que un generador más averso, le 

tema más a la posibilidad de pagar una penalidad pen y oferte una prima mayor. 

Si no se incluye una penalidad explicita pen la ecuación (4) se convertiría en: 
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Esto quiere decir que el valor de la prima requerido por una unidad solo estaría 

determinado por su nivel de aversión al riesgo y no por la probabilidad de falla, por lo 

tanto, unidades con diferentes niveles de confiabilidad harían ofertas muy parecidas. Las 

ofertas más bajas las harían las unidades menos aversas al riesgo y de allí vendría su nivel 

de competitividad, no de sus características de confiabilidad. Además, como no existiría 

la penalidad explicita, los agentes tenderían a ser menos aversos al riesgo y ofertar primas 
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aún menores, logrando asignación de energía por concepto de NCC sin tener los niveles 

de confiabilidad adecuados. 

 

Si se suponen agentes racionales se esperaría que las ofertas o bids hechos por cada tipo 

de unidad sean así: las unidades del grupo a ofrecerán las menores primas que serán 

iguales al valor del primer termino de la ecuación (4) porque su probabilidad de falla es  

despreciable, las unidades del grupo b ofrecerán primas más altas iguales al valor del 

termino 1 más el termino 2 de la ecuación (4), lo que diferenciará a una planta de otra es  

su nivel de aversión al riesgo y su probabilidad de falla. Por último las unidades del 

grupo c ofrecerán una prima igual al valor de la ecuación (4) teniendo en cuenta que su 

probabilidad de falla es muy pequeña, más un valor adicional que refleja la necesidad de 

recuperar sus costos fijos tal que la inversión sea atractiva.  

 

Es importante notar que un generador puede dividir su capacidad de generación en 

distintos bloques y hacer una oferta diferente en al subasta para cada uno de ellos. Al 

finalizar la subasta el valor de la prima y “la cantidad de energía asignada a cada 

generador será un resultado del mercado”. Pérez-Arriaga, Rivier & Vázquez (2001:5) 

(Traducción libre). 

 

Como se explicó en el análisis de la subasta, se espera que las unidades del grupo a sean 

asignadas en primer lugar, continuando con unidades del grupo b con bajas  

probabilidades de falla, y finalmente nuevos entrantes. Se debe garantizar que el mercado 

de los nuevos entrantes sea lo suficientemente competitivo para que no sean aceptadas 

unidades del grupo b con altas probabilidades de falla y niveles mínimos de energía 

firme.  

 

La penalidad  y el mecanismo de incentivos de desempeño 

Como se demostró anteriormente, la penalidad explicita juega un papel muy importante 

para garantizar que la asignación del Cargo por Confiabilidad se haga a las unidades más  

confiables con que cuente el sistema. Si esta penalidad pen no existe, la prima requerida 
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por cada unidad estará determinada por su nivel de aversión al riesgo y no por su nivel de 

confiabilidad, por lo tanto, unidades de baja confiabilidad pueden ofertar primas muy 

pequeñas y salir exitosas, causando una disminución en la confiabilidad general del 

sistema que es lo que se busca asegurar con el uso de opciones de energía.  

 

Al mismo tiempo, la penalidad explicita tiene otro papel importante como un incentivo 

para evitar la entrada de especuladores en el mercado de energía firme (mercado de 

opciones). Esto se debe a que un generador que no tiene la capacidad de generación 

suficiente y confiable, o que simplemente no este interesado en aportar a la confiabilidad 

del sistema y solo le interese ganar la prima de la opciones, buscaría entrar en los  

contratos para ganar la prima y especular. Esta sería una manera de vender en corto que 

no se debe permitir en el mercado de energía firme que es utilizado para garantizar 

disponibilidad de energía suficiente en periodos de escasez.  

 

Es decir, sabiendo que las opciones solamente se ejercerán en el momento en que el 

precio de bolsa supere al precio de ejercicio, que implica la entrada del sistema a un 

periodo de escasez, el generador podría apostarle a que el precio de bolsa no alcanzará tal 

nivel y por lo tanto la opción no se ejercerá. Más aún si se sabe que ocurrirá un fenómeno 

del niño en el transcurso de este año la probabilidad de ocurrencia de otro en los  

próximos años es  muy baja, entonces un agente podría estar interesado en ganar la prima 

y entrar en el contrato porque muy probablemente no será ejecutado y no tendrá que 

cumplir con la entrega de energía firme. 

 

Si el pago por incumplimiento solamente es la penalidad implícita, para una unidad no 

muy aversa al riesgo puede resultar atractivo en valor esperado entrar a especular con 

opciones de energía. Por el contrario, si se adiciona la penalidad explicita se asegura que 

solamente un generador con la energía firme necesaria y quien busque cambiar rentas no 

ciertas por un ingreso fijo para aportar a la confiabilidad del sistema, entre a la subasta, y 

como se explicó anteriormente, solo si cumple con estas características resultará 

asignado. 
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De esta manera la penalidad funciona como un incentivo para evitar la entrada de agentes 

especuladores, ayudando a asegurar que el objetivo del uso del NCC (garantizar 

confiabilidad en el sistema) se cumpla y este mecanismo no sea utilizado para otras 

finalidades.  

 

Sin embargo, es importante resaltar que la entrada de agentes especuladores también esta 

en manos de la administración de la subasta. Para permitir la entrada solamente a agentes 

con energía firme confiable, se debe hacer una medición exhaustiva de la ENFICC de 

cada unidad, ya que esta es el requisito que debe cumplir un generador para entrar en la 

subasta.  

 

Aunque Pérez-Arriaga, Rivier & Vázquez (2001) sostienen que como “el producto 

tranzado en este mercado [de energía firme] esta claramente definido, no hay necesidad 

para el regulador de calcular la capacidad firme para cada unidad”, en el mercado 

colombiano esta premisa no necesariamente funciona y se necesita de mecanismos de 

incentivos adicionales para evitar la entrada de unidades con bajos niveles de energía 

firme o de especuladores. Esto se debe a que en Colombia no existe un mercado de 

nuevos entrantes suficientemente competitivo que garantice solamente la entrada de 

agentes con energía firme confiable.  

 

El nuevo Cargo por Confiabilidad tiene además un mecanismo de incentivos de 

desempeño. Además de la penalidad que funciona como un incentivo para los  

generadores a operar de tal forma que su probabilidad de no estar disponibles sea 

mínima, se establece en la política de diseño de precios en Colombia que los incentivos 

de desempeño deben venir fundamentalmente del precio de bolsa, concepto que no es 

cambiado con la introducción de las opciones de confiabilidad. Las opciones de energía 

cuentan con un mecanismo de incentivos con el cual se busca premiar o castigar a los  

generadores de acuerdo con su desempeño en el mercado, buscando mayor eficiencia en 

el sector.  
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Si el precio de bolsa supera al precio de ejercicio, las opciones se ejercen, entonces los  

generadores entregan la energía firme comprometida al precio de ejercicio. Si algún 

generador no honra su contrato, debe pagar la diferencia entre el precio de bolsa y el 

precio de ejercicio multiplicado por la cantidad de energía comprometida en la opción, o 

por la cantidad de energía que no entregó (penalidad implícita). Este es el castigo que se 

aplica a un generador que no tuvo un buen desempeño, el cual funciona como un 

incentivo para los generadores a cumplir con sus obligaciones.  

 

Por otra parte, si un generador produce más energía de la comprometida en la opción, 

este venderá la energía comprometida al precio de ejercicio y el resto lo puede vender en 

el mercado al precio spot.  Este hecho funciona como un incentivo para los generadores a 

operar y producir eficientemente. 

 

Por lo tanto, el nuevo mecanismo busca que las opciones de energía firme entreguen el 

premio o apliquen el castigo justo a los generadores, de acuerdo su desempeño. Las  

unidades que operan mejor reciben más y las que operan peor reciben menos (se castigan 

más), razón por la cual existe un claro incentivo para operar más eficientemente en el 

corto plazo. 

 

Otro incentivo de desempeño proviene de la certificación de la energía firme. La 

medición y certificación futura de la energía firme se hace de acuerdo al desempeño 

esperado, y esta medida depende del desempeño histórico. Por lo tanto, un generador que 

incumpla con su obligación se somete a una posible disminución en su energía firme 

certificada y de esta manera, a una menor asignación y remuneración por concepto de 

Cargo por Confiabilidad. 

  

Incentivos de inversión 

Para garantizar la confiabilidad en el sistema el cual es el objetivo del NCC, se debe 

enviar las señales adecuadas de inversión e instalación de tal manera que se cuente con la 
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energía firme necesaria en cualquier momento del tiempo, incluidos los periodos de 

escasez.  

 

Las señales de inversión se emiten de la siguiente manera. Si las opciones de 

confiabilidad se empiezan a ejecutar muy frecuentemente se envía un claro incentivo de 

expansión de capacidad de generación, ya que los precios de la energía están alcanzando 

niveles superiores al precio de ejercicio porque no existe la capacidad instalada suficiente 

para abastecer toda la demanda. Si el precio de bolsa supera al precio de ejercicio y este 

fue fijado correctamente, significa que el sistema esta próximo a un racionamiento y por 

lo tanto se necesita capacidad de generación de energía firme adicional.  

 

Por el contrario, si las opciones no son ejecutadas con frecuencia se envía una señal al 

mercado para que no haya inversión en generación ya que con la capacidad instalada es  

suficiente para abastecer la demanda, lo cual es evidenciado porque el precio de bolsa no 

supera al precio de ejercicio. Es decir, el sistema no esta próximo a un racionamiento 

porque la cantidad de energía firme es suficiente y no se necesita inversión adicional. 

 

Aunque con el nuevo mecanismo se enviarán claros incentivos de inversión en 

generación, es importante analizar estos están sesgados hacia la instalación de alguna 

tecnología en particular. Es importante tener en cuenta que no siempre es más 

conveniente contar con tecnologías de generación de bajos costos variables, como la 

hidráulica, sino que por el contrario se debe lograr una mezcla óptima de tecnologías de 

tal manera que se minimicen los costos totales de generación en el sistema y se garantice 

confiabilidad.  

 

Para lograr esto los incentivos deben ser puestos de tal manera que se envié señales de 

instalación hidráulica o térmica, de acuerdo a las necesidades que tiene sistema para 

garantizar eficientemente la confiabilidad.  

 

La composición de la generación en Colombia es principalmente hidráulica (65%) y 

térmica. Un sistema eficiente de energía eléctrica busca mayor confiabilidad al menor 
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costo posible de la energía. La generación hidráulica implica bajos niveles de 

confiabilidad porque su energía firme es reducida y depende el recurso hídrico, pero a la 

vez implica bajos niveles de precios de la energía porque sus costos variables son bajos. 

Por el contrario, las plantas térmicas implican altos niveles de confiabilidad y altos costos 

de generación porque que tienen mayores costos variables que las plantas hidráulicas. Por 

lo tanto, se debe encontrar una mezcla óptima de generación térmica e hidráulica de tal 

manera que se logren niveles de confiabilidad adecuados y precios de la energía mínimos.  

 

Es importante tener claridad en las fuentes de recuperación de costos fijos de una unidad 

generadora las cuales son las rentas infra-marginales o el mercado de energía firme 

(opciones de confiabilidad NCC). Para una planta hidráulica cuya energía firme es baja, 

el mercado de confiabilidad no es un medio importante de recuperación de costos fijos, 

mientras que para una unidad térmica este mercado es la principal fuente de recuperación 

de dichos costos.  

 

Por otra parte, como el precio de bolsa que es pagado a todos los generadores es igual a la 

oferta de la última planta que salió despachada cuyos costos variables normalmente son 

altos, para una planta hidráulica con costos variables bajos las rentas infra-marginales 25 

se convierten en la principal fuente de recuperación de costos fijos. Debido a este 

mecanismo de fijación del precio de bolsa, un generador térmico logra capturar muy 

pocas rentas infra-marginales o no captura ninguna.  

 

De esta manera el portafolio de ingresos destinados a la recuperación de costos fijos de 

una planta hidráulica esta conformados principalmente por rentas infra-marginales y el 

mercado de energía firme tiene un peso mucho menor. El caso contrario sucede para las 

unidades térmicas. 

 

 

 

                                                 
25 Las rentas infra-marginales son la diferencia ent re el precio de bolsa (el costo variable de la última planta 
que salió despachada) y su oferta, que en un mercado competitivo es igual a su costo variable. 



 129

Figura No. 36. Recuperación de costos fijos de una unidad hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 37. Recuperación de costos fijos de una unidad térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El NCC además de generar incentivos claros de inversión e instalación, tiene un 

mecanismo de incentivos para la inversión en diferentes tecnologías.  

 

Si hay exceso de generación hidráulica, significa que el sistema tiene un nivel bajo de 

confiabilidad y los precios de la energía también están bajos porque el costo total de 

generación se esta minimizando. Esta situación implica altos precios en el mercado de 

confiabilidad, altas primas, y rentas infra-marginales reducidas. Este es un incentivo para 

instalar tecnología térmica.  

 

Si hay exceso de generación térmica, implica que el sistema tiene un nivel alto de 

confiabilidad y los precios de la energía también están altos porque el costo total de 

generación no se esta minimizando. Esta situación implica bajos precios en el mercado de 
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confiabilidad, bajas primas, y muchas rentas infra-marginales. Este es un incentivo para 

instalar tecnología hidráulica. 

 

A través de este mecanismo de incentivos, se hace una negociación entre el nivel de 

confiabilidad y el nivel de precios (costo de generación). El tipo de tecnología que se 

instale depende de la valoración que hace el mercado de estas dos características 

dependiendo de la situación actual del sistema. De acuerdo a esta, se envían las señales  

para instalar una mezcla óptima de tecnologías de generación de tal manera que se logren 

niveles de confiabilidad y precios razonables, con base en las necesidades del sistema. Lo 

cual lleva a concluir que el NCC no esta sesgado hacia una tecnología particular sino que 

deja en manos del mercado la decisión del tipo de tecnología en el cual invertir.   

 

Uso de otros instrumentos financieros para hacer cobertura de riesgo 

Como se mostró anteriormente, las opciones fijan un precio máximo de compra de 

energía en periodos de escasez. Así, el nuevo mecanismo provee un seguro contra precios 

altos para la demanda y los consumidores. Esta mecanismo de cobertura funciona para el 

intervalo de precios comprendido entre el precio de ejercicio y precios superiores, 

muchas veces limitados por un price cap. 

 

A pesar de esto, algunas veces la demanda tiene la necesidad de hacer cobertura contra la 

volatilidad del precio para niveles inferiores al precio de ejercicio (0-k). Por lo tanto el 

mercado debe proveer los instrumentos de largo plazo necesarios para este fin, los cuales  

pueden ser contratos bilaterales que ya son utilizados en el mercado colombiano o se 

puede pensar en la implementación de un mercado estandarizado de forwards, opciones 

financieras y futuros. 

 

Algunos mercados de energía como el francés o el de California utilizan este tipo de 

contratos, sin embargo se debe tener en cuenta que el mercado debe alcanzar un nivel de 

madurez suficiente para adoptar estos mecanismos exitosamente, de los contrario podrían 

tener consecuencias negativas para el desarrollo eficiente del sector o podrían interferir 
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en el normal funcionamiento del mercado spot. Por estas razones y teniendo en cuenta 

que el sector de energía colombiano se enfrentará a cambios estructurales con la 

introducción del mercado de energía firme, se recomienda estudiar el uso de instrumentos 

financieros estandarizados para ser implementados en un horizonte de largo plazo.  

 

Es importante tener en cuenta que el uso de contratos de largo plazo por parte de la 

demanda garantiza la entrega de la energía necesaria y de esta manera funciona como 

otro mecanismo para asegurar la confiabilidad del sistema. 

 

Conclusiones 

Con base en el análisis del comportamiento de las principales variables del mercado de 

energía eléctrica, en el estudio y la comparación con las experiencias internacionales para 

hacer cobertura de riesgo y asegurar la confiabilidad en el sistema, y en el estudio del 

nuevo Cargo por Confiabilidad, se concluye lo siguiente a la luz de las características  

deseables para el mecanismo que reemplace al CXC, señaladas en la sección 5 de este 

documento: 

 

Característica deseables a evaluar Evaluación del nuevo 

Cargo por Confiabilidad 
Cumple con el objetivo de asegurar la confiabilidad en el sistema y 

evitar periodos de racionamiento 

Si 

Garantiza la confiabilidad asegurando la disponibilidad de energía 

eléctrica 

Si 

Remunera energía y no capacidad Si 

El producto a remunerar esta claramente definido y es exigible Si 

Disminuye el riesgo asumido por los generadores Si 

Protege a la demanda contra precios altos en periodos de escasez Si 

Incentiva la inversión en generación en el sector Si 

Permite e incentiva una combinación eficiente de tecnologías en el 

parque generador 

Si 

Los incentivos están sesgados hacia alguna tecnología de No 
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generación particular 

Los incentivos están sesgados hacia el uso de un combustible 

particular 

No 

Incentiva a las unidades generadoras a atender la demanda en 

periodos de escasez 

Si 

Ayuda a mitigar el uso de poder de mercado Si pero no lo elimina 

El precio de la confiabilidad se determina mediante un mecanismo 

claro y no administrado 

Si 

No interfiere con el funcionamiento normal del mercado spot ni con 

el precio de bolsa 

No 

Es una solución que responde a las particularidades del sector 

eléctrico colombiano 

Si 

Es un mecanismo con un mínimo nivel de regulación e intervención Si 

 

Riesgos del nuevo Cargo por 

Confiabilidad 

Fuente 

Uso de poder de mercado Integración vertical y horizontal 

No suficiente competencia en los nuevos entrantes 

Cálculo del precio de ejercicio atado a una planta 

particular 

Precio de ejercicio incorrecto Metodología de cálculo del precio de ejercicio en 

función de costos variables de una planta 

Entrada de especuladores al mercado de 

energía firme (opciones) 

No existe una penalidad explicita 

Precio de la confiabilidad (prima) 

distorsionado 

No existe una penalidad explícita 

No asignación del NCC a las unidades 

más confiables (energía firme) 

No existe una penalidad explícita 

En la etapa inicial precios de la 

confiabilidad (primas) volátiles 

Mercado nuevo. Inexperiencia. Proceso de 

aprendizaje. 
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