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I. Presentación del problema y motivación 
 

El negocio de la energía es interesante en el sentido que cuenta con una restricción particular y es 

que no se puede guardar en inventarios. Por esta razón, lo que se produce necesariamente se 

debe consumir y la única demora entre la producción y el consumo es el tiempo que tarda la 

electricidad en viajar desde el generador hasta el consumidor. Entonces, en vista de esta 

característica especial del negocio, son muchos los países que “han decidido desarrollar 

interconexiones con países vecinos e incluso mercados regionales de electricidad en busca de una 

mayor eficiencia y seguridad del suministro”. (Ochoa M. C., 2010) Además, existen autores que 

afirman que “en varios países el desarrollo socioeconómico de los años 90 estuvo soportado en la 

inversión para la construcción y expansión de los sistemas eléctricos de potencia, grandes 

centrales hidroeléctricas y líneas de transmisión” (Hoyos, Franco, & Dyner, 2010). De esta manera, 

se ha podido concluir finalmente que la expansión y el desarrollo de estos sistemas son el 

resultado de un cambio de modelos monopolistas a mercados desregularizados en donde las 

empresas privadas han contribuido con inyecciones económicas y de tecnología que han permitido 

(Hoyos, Franco, & Dyner, 2010):  

- El uso integrado y eficiente de recursos disponibles de generación y transmisión. 

- Mejorar la calidad, confiablidad y accesibilidad de los sistemas de energía eléctrica. 

- Incentivar la inversión extranjera e incrementar la disponibilidad de recursos financieros 

adicionales para otros sectores de la sociedad. 

En el mundo, el ejemplo más exitoso que se conoce actualmente es el del NordPool en el norte de 

Europa, y también se pueden resaltar otros casos notables en Asia y América Latina. Así, se ha 

demostrado que se puede conseguir el aprovechamiento de las complementariedades en cuanto a 

tecnologías de generación y recursos disponibles en los diferentes países (Ochoa M. C., 2010). 

Además, se ha logrado beneficiar a los consumidores debido a que les permite conseguir energía 

eléctrica a precios más bajos en razón a la competitividad de los mercados. Sin embargo, también 

se ha demostrado que para que estas integraciones sean exitosas, se debe cumplir (entre otras 

condiciones) que las líneas de transmisión de energía entre un país y otro tengan la capacidad 

suficiente para transportar la corriente requerida. Debido a que las redes de interconexión 

eléctrica entre los países tienen una capacidad limitada, es común que se congestionen, es decir 

que su capacidad no sea suficiente para abastecer los requerimientos de todos los agentes del 



mercado a un mismo precio (Stoft, 2002). Entonces, lo que ocurre en este tipo de sistemas cuando 

se presenta el fenómeno de congestión, es que hay generación atrapada a un lado de la línea de 

transmisión o que hay una demanda de carga eléctrica no atendida del otro lado (Hoyos, Franco, & 

Dyner, 2010). De esta manera se afecta tanto a generadores como a consumidores porque, debido 

a los sobrecostos que genera la congestión de una red, se presentan situaciones en las que se 

compra y vende energía a precios diferentes en el mismo mercado. 

Ahora bien, en cuanto a lo que interesa para este trabajo, se estudiará específicamente el caso del 

proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, haciendo énfasis en la posible 

participación de empresas privadas en la construcción de las líneas de transmisión eléctrica entre 

los dos países. En el 2009 la empresa estatal de Panamá ETESA y la empresa colombiana 

Interconexión Eléctrica S.A (ISA) se comprometieron a compartir los costos de la ejecución del 

proyecto y terminarlo en el 2014. Sin embargo, esta situación tomó un giro importante a 

mediados de Marzo del presente año en el Foro Empresarial de Mesoamérica. El presidente de 

Panamá anunció públicamente que su país no contaba con los recursos suficientes para financiar 

el proyecto y que éste no se podía consolidar. (Ahumada, 2013)  

Así pues, el anuncio motivó a diferentes empresas privadas en Colombia como Celsia y EEB e 

internacionales como Alstom, a proponer al gobierno panameño la adquisición de su participación 

para capitalizar el proyecto de interconexión del sistema eléctrico. (Rojas, 2013) (Ahumada, 2013) 

No obstante, la decisión de otorgar la participación del gobierno de Panamá a empresas privadas  

no depende únicamente de lo económico. El contexto que rodea al mercado de la generación y 

transmisión de energía eléctrica es muy complejo y afecta de diferente manera a los dos países. 

Además, se debe tener en cuenta que emprender un proyecto de este tipo comprende diversos 

aspectos dentro de los cuales se encuentran temas políticos, sociales y ambientales. Por esta 

razón es muy importante el rol que juega cada uno de los estados en la definición de la política 

energética y por tanto, en la selección adecuada de los mecanismos a través de los cuales se 

financian las redes de interconexión y el uso de ellas. (Sánchez, 2011) Asimismo,  debido a las 

condiciones geográficas, la construcción de las redes podría implicar la deforestación de 

kilómetros de selvas en la región del Darién y estas mismas condiciones restringen a que la 

conexión que permite la comunicación entre los sistemas de sur y centro América es precisamente 

la de Colombia y Panamá. Entonces, se puede decir que la situación no es fácil de entender y que 



la posible entrada de las empresas privadas en la negociación trae consigo nuevos intereses y 

perspectivas que se deben considerar. 

De lo anterior entonces se desprende el propósito de este trabajo en donde se pretende estudiar 

el problema planteado a través de la metodología de dinámica de sistemas. Se realizará, en primer 

lugar, una aproximación relacionando ciclos de realimentación en un modelo del sistema para 

generar una comprensión sistémica del problema. Así, se podrá presentar una hipótesis dinámica 

que permita proponer políticas acerca de la inclusión de empresas privadas en la construcción y 

mantenimiento de las redes de transmisión eléctrica entre Colombia y Panamá. Además, se espera 

que las políticas se enfoquen en el fenómeno mencionado de la congestión y en el impacto 

económico que se genera cuando esta ocurre.  

II. Descripción Dinámica de Sistemas y utilidad para tratar el 

problema 

Como se mencionó anteriormente la situación que se quiere entender es bastante compleja. La 

interconexión eléctrica de Colombia y Panamá tiene el reto de unir dos sistemas altamente 

dinámicos, que cambian constantemente con el tiempo y que se ven afectados por factores 

externos como el del clima que no se pueden controlar. Además, el acuerdo está sujeto a las 

reglas de decisión de los diferentes actores que están determinadas por sus propios intereses. Por 

esta razón no es fácil predecir los efectos que resultarán del ingreso de las empresas privadas en la 

negociación. Las decisiones y motivaciones de los diferentes actores no permiten formular 

relaciones lineales, ni pensar en estados estables y controlables del sistema con los que se pueda 

analizar la situación. Es por esto que se considera abordar la dinámica de sistemas porque, en 

primer lugar, es “una metodología que se enfoca en mejorar la comprensión y el aprendizaje de 

sistemas sociales y ofrece contextos para tomar decisiones en sistemas complejos sin basarse 

únicamente en la intuición.” (Sterman, 2000). Segundo, esta metodología comprende la noción de 

sistema de las situaciones complejas en donde es imposible cambiar el estado de una sola variable 

sin que las demás se alteren ya que todas están conectadas entre sí (Sterman, 2000). Además, se 

puede argumentar que esta metodología es útil para este problema porque considera que los 

actores en estas situaciones atraviesan procesos cíclicos de aprendizaje, en donde crean juicios 



como el resultado de la experiencia de decisiones y acciones tomadas que orientan nuevas 

decisiones y acciones futuras. (Sterman, 2000) 

Finalmente, como lo afirmó Andrew Ford 

La dinámica de sistemas es más que una herramienta conveniente de modelación para abordar los 

temas de energía. Existe una ventaja de la dinámica de sistemas en este campo de acción y es que los 

investigadores que siguen esta metodología se enfocan en los ciclos de realimentación claves del 

sistema. Entonces, al poder entender estos … se evidencia una característica única que es la 

posibilidad de ver la realimentación de información dentro del modelo. (Ford, 1997)    

  



III. Objetivos 

a. Objetivo General 
 

 Proponer políticas enfocadas en las rentas generadas por congestión con la participación 

de empresas privadas en la construcción de la red de interconexión eléctrica entre 

Colombia y Panamá. Se pretende que estas políticas se desprendan de una comprensión 

dinámica, en donde se estudien ciclos causales dominantes identificados sobre la 

estructura del sistema modelado. 

 

b. Objetivos Específicos 
 

 Construir un diagrama de niveles y flujos que represente una aproximación a la estructura 

general del sistema y que permita abordar la problemática de la participación de las 

empresas privadas en la construcción de la red de interconexión eléctrica entre Colombia 

y Panamá. 

 Relacionar el modelo de niveles y flujos con un diagrama de ciclos causales con el fin de 

identificar ciclos de realimentación dominantes y definir variables críticas que deban ser 

consideradas por los diferentes actores que toman decisiones sobre el sistema.  

 Formular una hipótesis dinámica, en donde se involucren las estructuras de 

realimentación encontradas, para evaluar el comportamiento de variables críticas en el 

tiempo y diseñar políticas enfocadas en el impacto de las empresas privadas sobre las 

rentas que se generan por la falta de capacidad de transmisión en la red. 

 

 

  



Definición de la situación 
problemática. 

Descripción de los actores clave. 

Identificación de variables clave y 
descripción de su comportamiento 
histórico para poder inferir posibles 
comportamientos en el futuro. 

Definición de una hipótesis dinámica 
inicial: Se presentarán las teorías 
existentes, el DCC donde se muestren 
los ciclos de realimentación y el 
diagrama de niveles y flujos que 
represente el sistema estudiado. 

Formulación de la hipótesis dinámica y 
generación de políticas:  

Declaración de la hipótesis dinámica 
fundamentada en la dominancia de los 
ciclos encontrados y el análisis estructural 
del modelo del sistema. Además se 
presentarán políticas sobre las variables 
de interés sustentadas en la hipótesis 
dinámica  y la comprensión de las 
interacciones de los actores que  
determinan el comportamiento del 
sistema. 

IV. Metodología 

Para cumplir los objetivos propuestos en este trabajo se seguirá la metodología para el 

modelamiento de un sistema propuesta John Sterman (Sterman, 2000). Se realizó esta elección ya 

que  se enfoca en la perspectiva de la dinámica de sistemas para la solución de problemas como el 

que afronta este proyecto y se caracteriza por ser iterativa. Esta última característica de ser 

iterativa o circular, le permite al modelador evaluar constantemente los pasos realizados con 

anterioridad y realizar ajustes en las diferentes iteraciones.  

Entonces, el esquema general de la metodología, ajustado para cumplir con los objetivos que se 

proponen en el capítulo anterior es el siguiente: 

  



a. Definición de la situación problemática 

Formalmente,  

El proyecto consiste en la construcción de una línea de aproximadamente 600 Kilómetros de 

corriente directa (HVDC), entre las subestaciones de Cerromatoso en Colombia y Panamá II en 

Panamá, con capacidad de transporte de hasta 600 MW. La interconexión contempla un tramo 

marino de 55 Kilómetros, que supone beneficios en términos ambientales y sociales, minimizando el 

impacto de la comarca Kuna Yala y la Serranía del Darién. Además, la obra permitirá la integración del 

mercado andino (Suramérica) y el mercado mesoamericano (México y América Central), con los 

consecuentes beneficios esperados en la seguridad del suministro, el acceso a la energía de menor 

costo para los agentes de los dos países (Panamá – Colombia), y la optimización de los recursos 

disponibles en toda la región. 

La unidad ejecutoria del proyecto será la Empresa de Interconexión Eléctrica Colombia – Panamá S.A 

(ICP), responsable de viabilizar, construir y operar la línea de transmisión de energía entre ambos 

países. ICP está integrada por la Empresa  de Transmisión Eléctrica (ETESA S.A) de Panamá e 

Interconexión Eléctrica S.A (ISA) de Colombia, y tiene su sede en la Ciudad de Panamá. (Dirección 

Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, 2013) 

Además, se debe mencionar que este proyecto ha sido el resultado de un proceso de más de 10 

años que comenzó concretamente en el año 2001 cuando ISA S.A y ETESA S.A acordaron realizar 

los estudios de viabilidad técnica y ambiental para desarrollar la interconexión. (ICP, 2012) Unos 

años más tarde, en el 2007 y tras haber formalizado el acuerdo pactado con la firma del 

“Memorando de Entendimiento” en el 2003 por parte de ambos gobiernos, se estableció la ICP 

con lo que se consolidó el esquema de interconexión bilateral (ICP, 2012). Finalmente, la creación 

de esta nueva empresa llevó a que en el 2009 se firmara el “acuerdo de Cartagenta”, en donde la 

Autoridad de Servicios Públicos de Panamá (ASEP) y la Comisión Regulatoria de Energía y Gas 

(CREG) de Colombia firmaron un acuerdo para poner en marcha, en conjunto, el esquema 

operativo y comercial para intercambiar energía de un país a otro. (ICP, 2012) (CREG - ASEP, 2009).  

Sin embargo, a pesar de los acuerdos firmados y toda la evolución del proyecto, la interconexión 

eléctrica entre Colombia y Panamá se paralizó completamente, como ya mencionó, afectando a 

todos los interesados en la creación de un mercado eléctrico regional de Centro y Sur América.  

 



Entonces, ante esta nueva situación, el interés recae inicialmente el contexto de los mercados 

energéticos de Colombia y Panamá, ya que permitirán comenzar a entender los determinantes del 

problema y es lo que se describe a continuación.  

En Colombia, el mercado de la energía eléctrica está compuesto por cuatro actividades principales: 

Generación, transmisión, distribución y comercialización (DERIVEX, 2010), en donde la segunda y 

la cuarta son monopolio del estado y la primera y la tercera se desregularizaron desde 1994 tras 

afrontar dos periodos de apagones en 1983 y entre 1992 – 1993 (Ochoa M. C., 2010). Con respecto 

a la generación, también se debe decir que actualmente 3 empresas (EPM, EMGESA e ISAGEN) 

tienen el 60% de la capacidad total de generación del mercado y que el gobierno es dueño del 

57.66% de ISAGEN1 (García, 2013). Además, esta es la ventaja principal de los colombianos con 

respecto al mercado eléctrico latinoamericano. Como se muestra en la siguiente gráfica, en 

Colombia el 75% de la energía se genera a partir de fuentes hidráulicas y esto significa que el 

precio de la energía sea generalmente bajo ya que esta es la fuente más económica de generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la interconexión de sistemas eléctricos no es algo nuevo para Colombia. Este país ha 

importado y exportado energía desde y hacia Venezuela y Ecuador por más de 10 años a través de 

2 tipos de diferentes de transacciones. En primer lugar, con los venezolanos se establecen 

contratos a largo plazo en donde se acuerda la compra o venta de cantidades determinadas de 

                                                           
1
 En los días anteriores a la presentación de este trabajo se aprobó la emisión de acciones correspondientes 

a la participación del gobierno colombiano en ISAGEN. Sin embargo, se aclara que el proyecto se desarrolló 
teniendo en cuenta al gobierno como accionista mayoritario de esta empresa y la comprensión del esquema 
de mercado se basó en este escenario.   

Figura 1. Participación fuentes en la generación de energía en Colombia 



energía a un precio fijo. Por otra parte, en cuanto a Ecuador, se realizan transacciones 

internacionales de energía de corto plazo TIEs a través de XM que es la entidad que opera el 

mercado eléctrico mayorista en Colombia. Con estos dos modelos, Colombia ha logrado 

aprovechar su ventaja en cuanto a su capacidad de generación de energía y ha logrado 

exportaciones de hasta 250,000 MW/h como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, aunque las interconexiones mencionadas han resultado exitosas y se han logrado 

mantener buenas relaciones comerciales con estos países, no se puede asegurar que haya una 

completa integración regional. Como se muestra en la siguiente figura, la evolución hacia un 

mercado eléctrico regional depende principalmente de ciertos requerimientos en cuanto a reglas, 

recursos y redes que no se han alcanzado completamente. Con Venezuela se puede decir que 

existe un mercado nacional correspondiente a la primera etapa de la evolución y con Ecuador un 

despacho coordinado que representa un mayor avance en cuanto a las etapas del proceso. En la 

figura se resalta esta segunda etapa porque según los acuerdos que ya se han establecido, es la 

relación que se espera alcanzar con Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Exportaciones de energía a Ecuador y Venezuela 

Figura 3. Evolución de la integración (ISA, 2005) 



En lo que se refiere a Panamá, la situación cambia con respecto al mercado eléctrico colombiano.  

Continuando con el diagrama de la evolución de la integración de mercados de energía, este país 

hace parte del Mercado Eléctrico Regional de Centroamérica que entró en funcionamiento el 1º de 

Junio de este año con el 98% del desarrollo del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de 

América Central SIEPAC (Dirección ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, oficina de 

comunicaciones, 2013). Este proyecto ya se encuentra en la etapa 4 marcada en el modelo de la 

figura 3 y cuenta con todos los requirimientos que se mencionan en este diagrama, destacando un 

operador regional que administra las transferencias de energía entre los 6 países que componen 

ese mercado regional.  

 

Ahora bien, se podria pensar que la entrada en funcionamiento de ese mercado respalda la 

decisión del presidente de Panamá de congelar la interconexión con Colombia ya que puede suplir 

sus necesidades con las complementariedades de los otros 5 países con los que se encuentra 

integrado. Sin embargo, el proceso de evolución hacia una integración supraregional entre Centro 

y Sur América únicamente se puede lograr a través de la interconexión entre Colombia y Panamá. 

Esto, debido principalmente a las condiciones geográficas de la zona, en donde el istmo del Darién 

es la única conexión terrestre entre las dos partes del continente y determina que la red de 

interconexión necesariamente se construya entre estos dos países.      

  



Entonces, habiendo entendido la contextualización que se ha desarrollado en este capítulo, el 

paso siguiente es describir la forma en que se ha establecido que se realizarían los intercambios 

energéticos entre los dos países. 

 

Según la literatura revisada, el esquema de mercado que se utilizaría para administrar las 

transferencias de energía sería el de la subasta implícita bajo la variación del acoplamiento de 

mercados (market coupling). En este esquema se ofertan simultáneamente la energía y la 

capacidad de la red, garantizando que la energía fluya desde las zonas de menor precio (con 

excedentes) hacia las zonas de mayor precio (con déficit), buscando una convergencia de precios 

(Ochoa M. C., 2010). Además, se utilizaría la variación del acoplamiento de mercados porque 

funciona para mercados de diferentes características que son administrados por operadores 

independientes como es el caso de Colombia y Panamá. Entonces,  

“...solo se requiere que cada mercado entregue información acerca de precios y cantidades ofertadas y 

demandadas. A partir de esto se calculan los flujos de electricidad desde el mercado con el menor precio 

hacia el mercado con mayor precio, hasta copar la capacidad de la interconexión o lograr convergencia en 

los precios” (Ochoa M. C., 2010).   

Este esquema es el que se utiliza actualmente para las transferencias de energía entre Colombia y 

Ecuador, y a pesar de que se ha sido exitoso presenta ciertas condiciones favorables y 

desfavorables que se deben mencionar. En cuanto a lo positivo, se resalta que integra diferentes 

mercados eléctricos, manejados por entidades diferentes, en un área de mercado. Además, 

mantiene la naturaleza independiente de cada mercado y si la capacidad de la interconexión entre 

las áreas es suficiente, se obtiene un único precio (Ochoa M. C., 2010). Pero, si la capacidad de las 

redes no es suficiente se presenta congestión y los dos gobiernos deben pagar los sobrecostos que 

se generan. En primer lugar, se incurre en costos adicionales cuando se debe satisfacer la 

demanda con generadores que no fueron despachados en la subasta y en el caso que sea 

necesario parar las máquinas de los generadores despachados porque se presenta una 

sobreoferta de energía. Entonces, las rentas de congestión se utilizan para medir el efecto de la 

congestión en un sistema de conexión eléctrica y se definen como “la diferencia entre los pagos 

realizados por cargas y exportaciones de energía y los ingresos recibidos por los generadores” 

(Singh, 2008). Cuando el esquema de mercado funciona idealmente estos costos son $0, sin 

embargo, la situación ideal no es la que ocurre realmente y se han visto casos históricamente 



donde estas rentas han costado hasta $3.000 millones de pesos como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, al comparar la gráfica anterior con la que se presentó en la figura 2, se puede ver 

que hay una relación entre los incrementos de las exportaciones y los incrementos de las rentas de 

congestión. Se evidencia que la capacidad de la red de interconexión únicamente soportó los 

incrementos de las exportaciones de energía entre el 2007 e inicios del 2010 con algunos 

problemas con el pico de exportaciones del primer trimestre de 2009. Entre el 2010 y el 2012 las 

exportaciones alcanzaron picos altísimos que ocasionaron unas rentas de congestión exageradas 

con respecto a lo que se había visto desde el 2007. Entonces, a partir de estos dos 

comportamientos se puede llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, las entidades de 

planeación deciden mejorar la capacidad de transmisión de la red de forma reactiva, es decir, 

después de que se evidencian cambios marcados en las exportaciones. Tras percibir estos cambios 

invierten en la mejora de la capacidad de transmisión y después de un tiempo logran reducir las 

rentas de congestión manteniendo niveles altos de exportación. Segundo, es evidente que la 

situación que ocurrió entre el 2010 y el 2011 no se puede considerar normal en este mercado y 

una hipótesis que puede explicar lo ocurrido es la situación climática que vivió Colombia durante 

esos años en donde se presentó una emergencia social debido a las fuertes lluvias que cayeron en 

el país. Con las ciudades inundadas y los embalses en su tope, el país podía generar energía a 

precios muy bajos con lo que se logró incrementar las exportaciones de la manera en que se 

muestra en la figura 2. Sin embargo este incremento tan acelerado de las exportaciones ocasionó 

Figura 4. Rentas de congestión con el Centro Nacional de Despacho de Energía de Ecuador 



ETESA S.A 

(Empresa de 

Transmisión 

Eléctrica S.A)

ISA

SNE

Secretaría Nacional 

de Energía)

- Promover un mercado eléctrico 

competitivo en Panamá.

Apoya al gobierno panameño 

estableciendo las condicioines del 

acuerdo de interconexión eléctrica con 

Colombia.

Variables: importaciones de energía de 

Panamá y reglamentación de la 

interconexión eléctrica con Colombia.

Ente regulador del mercado de la energía eléctrica en Panamá. 

Principalmente se encarga de establecer las normas y reglas que se 

deben cumplir para promover un mercado competitivo y maximizar la 

eficiencia del sistema eléctrico panameño (SNE, 2012). Incide en la 

normatividad que regirá la interconexión eléctrica con Colombia 

asegurando que se cumplan los objetivos de su misión.

Actor Intereses
Qué puede decidir?/Variables sobre las 

que puede influir

- Fortalecer la estructura de 

transmisión de energía del 

Sistema Interconectado Nacional 

de Panamá.

- Garantizar el abastecimiento 

de energía eléctrica para su país 

al mejor precio.

Decide si vende o no su participación en 

el plan de interconexión eléctrica 

Colombia - Panamá.

Variables: Dinero para invertir en la 

interconexión, capacidad de la red de 

interconexión, congestión y rentas de 

contestión.

Empresa del estado panameño, que se encarga principalmente de 

operar el sistema de transmisión de energía eléctrica a través del 

Centro Nacional de Despacho y evalúa, planifica y decide el nivel de 

inversión en proyectos de desarrollo hidroeléctrico y geotérmico. 

Además, esta empresa es finalmente la que decide si vende o no su 

participación en la ICP a las empresas privadas interesadas. 

Función

Empresa dueña con ETESA de la ICP. Se encarga principalmente de 

operar el sistema de transmisión de energía eléctrica en Colombia y 

los países interconectados. En este caso, el gobierno es dueño del 

51.41% de las acciones (Grupo Energía de Bogotá, 2013) y su papel 

determinante recae en la selección de la empresa o empresas 

privadas que adquirirían la participación de ETESA en la ICP.

- Ejecutar el proyecto de 

interconexión eléctrica con 

Panamá.

- Expandir su participación en 

mercados internacionales para 

transportar energía hacia otros 

países.

Ayuda a definir el mecanismo de 

selección de las empresas privadas que 

podrían ejecutar la construcción de la red 

de interconexión eléctrica.

Variables: Dinero para invertir en la 

interconexión, capacidad de la red de 

interconexión, congestión y rentas de 

congestión.

que las rentas de congestión se duplicaran en comparación a los niveles máximos encontrados en 

los últimos 10 años.  

 

En conclusión, se puede decir que la capacidad de la red de interconexión entre Colombia y 

Ecuador ha sido suficiente para mantener rentas de congestión bajas, inferiores a $100 millones 

de pesos, en condiciones normales del mercado desde el 2007. Sin embargo, el sistema es 

altamente vulnerable al comportamiento del clima y la actitud reactiva de las entidades de 

planeación genera que cuando se presentan picos en las exportaciones y se supera el nivel de 

100,000 MWh, la red se congestiona y se presentan rentas altas que deben ser asumidas por los 

gobiernos de los dos países. Además, con esto se afecta considerablemente a los consumidores 

porque se ven enfrentados a incrementos en los precios de la energía y deben pagar más por un 

recurso que cuesta menos cuando no se maneja adecuadamente la congestión. 

b. Descripción de los actores clave       
 

Tras haber definido la situación problemática, el siguiente paso es describir los actores que con sus 

decisiones pueden cambiar los estados de variables críticas para el problema. Esta descripción es 

indispensable para la metodología de la dinámica de sistemas porque permite establecer las 

variables que se deben tener en cuenta en los modelos y los proceso de decisión que se deben 

reflejar en estos. Entonces, para este fin, se presenta a continuación una matriz en donde se 

describen las funciones de los actores considerados, sus intereses, las decisiones que pueden 

tomar y las variables sobre las que pueden influir. 

  



ASEP

(Autoridad Nacional 

de los Servicios 

Públicos)

Empresas privadas

CREG

(Comisión de 

Regulación de 

Energía Y Gas)

UPME

(Unidad de 

Planeación Minero 

Energética)

XM

(Expertos en 

Mercados)

Generadores de 

Energía Eléctrica 

(Hidráulicos)

Comercializadores 

de Energía Eléctrica 

en Colombia

Agentes 

Distribuidores de 

Energía en Colombia

Consumidores 

mayoristas en 

Colombia

- Garantizar que se preste el 

servicio de energía eléctrica al 

mayor número de personas.

Variables: Precio de la energía eléctrica 

para exportación y reglamentación del 

sistema de interconexión.

Cuentan con la capacidad económica y tecnológica para financiar y 

ejecutar el proyecto de la interconexión eléctrica entre Colombia y 

Panamá con la empresa ISA. La importancia de la presencia de estas 

empresas recae en la capacidad económica  para financiar el 

proyecto. Estos se traduce en que estas empresas determinan en 

primer lugar los costos de transmisión de acuerdo a las tecnologías 

utilizadas, la eficiencia que se logre en la red y en el tiempo que se 

demora el proyecto de construirse. Además, esta misma capacidad 

financiera se debe tener en cuenta al momento de evaluar los casos 

en que se deba aumentar la capacidad de la red de interconexión 

cuando el mercado lo requiera.

- Garantizar un servicio de 

calidad para los consumidores 

panameños.

Variables: Precio de la energía eléctrica 

para importación y reglamentación del 

mercado de interconexión.

- Maximizar utilidades.

- Ampliar su presencia en 

nuevos mercados.

Variables: Dinero para invertir en la 

infraestructura y capacidad de las redes 

de transmisión eléctrica. 

Consumidores que demandan más de  0,1MW en potencia o 

55MVh/mes y tienen la posibilidad de negociar con diferentes 

generadores y comercializadores el precio al que van a adquirir la 

energía eléctrica que necesitan (Dyner, Franco, & Arango, 2008).

- Garantizar la expansión 

sostenible del sistema eléctrico 

colombiano.

- Maximizar la cobertura 

eléctrica a nivel nacional.

Aprueba los proyectos de expansión 

eléctrica en cuanto a capacidad y redes en 

Colombia. 

Variables: Recursos económicos para 

invertir en expansión, capacidad de la 

red, congestión y rentas de congestión.

- Promover la competencia en 

todas las actividades 

relacionadas al negocio de la 

energía eléctrica en Colombia.

Variables: Precio de la energía para los 

consumidores mayoristas en Colombia, 

Demanda de energía, exportaciones, 

congestión y rentas de congestión.

- Comprar energía al menor 

precio posible.

Estos agentes del mercado deciden 

quiénes serán sus proveedores de 

energía eléctrica tras las negociaciones 

realizadas en la bolsa de energía.

Variables: Precio de la energía y demanda

Compañías generadoras del sector eléctrico colombiano que utilizan 

fuentes hidráulicas para producir energía. Entre estas empresas se 

destacan Endesa, EPM e Isagen (Dyner, Franco, & Arango, 2008).

- Obtener las mayores utilidades 

posibles de la venta de energía 

eléctrica en Colombia y en los 

países interconectados.

Los generadores establecen el precio y la 

capacidad de red en las subastas 

implícitas que se realizan para determinar 

las compañias que serán despachadas 

para satisfacer la demanda.

Variables: Oferta, precio de la energía, 

contestión y rentas de congestión.

Empresas que poseen la propiedad de la red de bajo voltaje para 

distribuir la energía eléctrica desde los centros de distribución a los 

consumidores minoristas (Dyner, Franco, & Arango, 2008). 

- Comprar energía al menor 

precio posible para distribuir a 

los consumidores minoristas.

Pueden tomar el papel de 

comercializadores, por lo que pueden 

comprar y vender energía en el mercado 

eléctrico mayorista.

Variables: Demanda, precio de la energía, 

congestión y rentas de congestión.

Agentes en el mercado eléctrico mayoristas que compran energía a 

generadores o a otros comercializadores para vender a distribuidores 

aprovechando las ventajas de las diferencias en precios.

- Obtener las mayores utilidades 

posibles de la venta de energía 

eléctrica en Colombia a través 

de contratos y transacciones con 

generadores, distribuidores y 

otros comecializadores.

Variables: Oferta, demanda, precio de la 

energía, congestión y rentas de 

congestión.

Actor Intereses
Qué puede decidir?/Variables sobre las 

que puede influir
Función

Organismo del estado colombiano que determina las necesidades de 

capacidad del mercado electro energético y planea con las entidades 

del sector de forma coordinada los proyectos de expansión que se 

requieran (UPME, 2008). De lo anterior, se puede concluir entonces 

que este agente decide cuáles son las necesidades del sistema 

eléctrico en cuanto a capacidad de transmisión y es el que se encarga 

de adjudicar, mediante licitaciones, los proyectos de expansión 

internos del país.

Filial de ISA especializada en la Gestión de Sistemas de Tiempo Real. 

En el sector eléctrico de Colombia se ocupa de  la operación del 

Sistema Interconectado Nacional colombiano y la Administración del 

Mercado de Energía en Colombia, incluyendo las transacciones 

internacionales de electricidad con Ecuador (XM Expertos en 

Mercados S.A., 2013).

Entidad del gobierno de Panamá que se encarga velar porque se 

preste un servicio de calidad para los consumidores panameños 

(ASEP, 2013). Así pues, es el organismo que garantiza que se cumplan 

todas las normas establecidas por la SNE e incide principalmente en 

el establecimiento del precio de la energía eléctrica en Panamá.

Entidad del gobierno colombiano que se encarga de establecer todo 

el marco normativo que rige las diferentes actividades del mercado 

de electricidad en Colombia. Así, esta entidad regula los monopolios 

del mercado, incentiva la competencia y consigue cumplir con su 

objetivo de garantizar que se preste el servicio de energía eléctrica al 

mayor número de personas posible (CREG, 2013).

 

 

 

  

Figura 6. Matriz de actores, intereses y variables 



c. Identificación de variables clave y descripción de su 

comportamiento histórico 

Habiendo definido los actores clave, sus intereses y las variables que pueden afectar con sus 

decisiones, se procederá con el siguiente paso de la metodología describiendo las variables clave y 

su comportamiento histórico. El fin de entender la manera como se han presentado es generar un 

conocimiento que permita relacionarlas en un modelo del sistema y poder inferir su posible 

comportamiento en el futuro.  

Congestión: 

Como se mencionó en el literal a de este capítulo, la congestión es la variable con la que se evalúa 

el desempeño de los sistemas de interconexión eléctrica y se mide a través de las rentas de 

congestión. Para recordar, esta variable se refiere a la diferencia entre la demanda y la oferta 

despachada, ocasionada por la capacidad de la red, que genera sobrecostos cuando el sistema no 

satisface todos los requerimientos de la forma adecuada. Además, se debe decir que para 

solucionar este fenómeno se han desarrollado diferentes estrategias de mercado y esquemas que 

“alivian” la congestión y que disminuyen la probabilidad de que esta ocurra. Entre las principales 

estrategias se encuentran el bloqueo de transacción basado en la publicación de capacidad de 

transporte, el redespacho, la recompra de energía, la subasta explícita y la subasta implícita 

(Ochoa M. C., 2010). Como se mencionó anteriormente, en la conexión entre Colombia y Ecuador 

se utiliza el esquema de la subasta implícita bajo la modificación del acoplamiento de mercados. 

Este es el mismo esquema que se piensa utilizar para la interconexión con Panamá y el que se 

tendrá en cuenta para la elaboración del modelo del sistema. (Ver figura 4) 

   

Margen de reservas:  

Esta variable se refiere a la diferencia entre las reservas disponibles para la generación de 

electricidad  y la cantidad de energía demandada por el sistema de interconexión. La importancia 

de esta variable radica en que afecta directamente el precio al que se va a negociar la energía 

eléctrica en el mercado mayorista colombiano porque entre mayores las reservas, menor el precio 

que ofrecen los generadores en la subasta implícita.  



A continuación se muestra la evolución del embalse hidráulico en Colombia durante los últimos 10 

años. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, el nivel de reservas muestra un comportamiento oscilatorio entre los 

8,000GWh y 12,000GWh que se debe principalmente a los efectos del clima. En promedio, se 

puede decir que la capacidad del embalse hidráulico en Colombia es de unos 10,000GWh con un 

punto mínimo de 6,000GWh en Mayo del 2010 y un máximo de 14,000GWh en Marzo del 2012. 

Además, se muestra en la siguiente figura el comportamiento de la demanda del Sistema 

Interconectado Nacional de Colombia durante los últimos 12 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Evolución de las reservas hidráulicas del SIN en Colombia (XM Expertos en Mercados S.A, 
2013) 

Figura 8. Demanda de energía del Sistema Interconectado Nacional de Colombia 



Se observa que la demanda ha presentado un comportamiento de crecimiento, por lo que se 

puede esperar que mantenga esta característica con el paso del tiempo. En el 2012 se presentaron 

las mayores cantidades de demanda alcanzando los 5,000GWh y se espera que para el 2014 se 

llegue a los 5,500GWH (XM Expertos en Mercados S.A, 2013).  

Al comparar el nivel de reservas y la demanda del SIN se puede evidenciar que el mercado 

colombiano cuenta con una gran capacidad de generación comparada con su demanda interna. Lo 

anterior, como ya se mencionó, es el fundamento de este trabajo ya que motiva a los mercados 

internacionales como los de Ecuador, Venezuela y Panamá a establecer interconexiones eléctricas 

que permitan aprovechar esta complementariedad de Colombia.    

 

Margen de capacidad de transmisión: 

En este caso, la variable se refiere a la proporción calculada entre la capacidad instalada de 

transmisión y la demanda máxima de potencia de una red de interconexión. Se calcula a través de 

la fórmula 

 

                     
                                           

                       
   

 

En donde la capacidad instalada para el caso del proyecto entre Colombia y Panamá será de 

600MW (Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, 2013) y la demanda máxima de potencia 

se calculará cuando se inicien los intercambios de energía reales. Sin embargo, sí se puede 

establecer que la demanda máxima de potencia depende directamente de la cantidad de energía 

que se demande de un país a otro. El trabajo de la red es mayor cuando se requiere que transmita 

grandes cantidades de energía en menores intervalos de tiempo, por lo que se espera que con el 

incremento de la demanda también incremente el trabajo de la red y el margen de capacidad se 

reduzca. Además, la importancia de esta variable radica en que, cuando toma valores menores a 1, 

evidencia la necesidad de mejorar la capacidad de transmisión y se presenta la congestión que 

finalmente produce un incremento de precios en la energía eléctrica. 



Clima: 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, la ventaja del mercado eléctrico colombiano 

con respecto a sus vecinos recae en la reducción de costos de generación por sus grandes reservas 

hidráulicas. Sin embargo, existe una alta vulnerabilidad a eventos secos o de escasez de agua que 

se presentan a causa de la estacionalidad hidrológica de acuerdo con el ciclo anual y por la 

ocurrencia de eventos macro climáticos como El Niño (de escasez extrema de agua) y el opuesto 

La Niña (Dyner, Franco, & Arango, 2008). Entonces, la variabilidad del clima condiciona el margen 

de reservas y determina el precio de la energía eléctrica ya que en las épocas de escasez se debe 

producir energía por medio de fuentes térmicas como el carbón que son mucho más costosas.  

En Colombia, El Niño ha ocasionado dos grandes periodos de escasez entre 1991 – 1992 que llevó 

a una crisis de racionamientos y entre 1997 – 1998 donde la generación térmica fue de igual 

magnitud que la generación hidráulica. A continuación se presenta una figura en donde se 

muestra la generación térmica e hidráulica entre 1991 y 2006 y también se muestra la gráfica del 

índice ENSO que mide el impacto y la ocurrencia de los fenómenos climáticos de El Niño y de La 

Niña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Vulnerabilidad del sistema eléctrico a los eventos climáticos de El Niño y de La Niña (DERIVEX, 2010) 



Como se puede ver en el primer gráfico, entre los años de 1992 y 1993 Colombia vivió una época 

de racionamiento de energía debido a que la demanda del mercado no pudo ser atendida en su 

totalidad. La diferencia entre la demanda total y la energía generada de recursos térmicos e 

hidráulicos se muestra en rojo. Además, se muestra como entre Julio de 1997 y 1998 el fenómeno 

de El Niño ocasionó que la generación térmica tuviera aproximadamente la misma participación 

que la generación hidráulica en el total de energía generada. 

También, en el segundo gráfico se observa el Multivariate ENSO Index que muestra la ocurrencia y 

el impacto de El Niño (en rojo) y de La Niña (en azul). Lo primero que se puede observar es que la 

frecuencia del fenómeno de El Niño es de aproximadamente 6 años. Además, en cuanto al 

impacto, se puede ver que de acuerdo a la escala propia del índice los efectos del El Niño son 

mucho más severos para el sistema que los de La Niña. En la relación que se muestra entre los 

gráficos se evidencia como estas temporadas de clima desfavorable han impactado gravemente al 

sistema de transmisión eléctrica. 

Precio: 

Esta es la variable crítica más vulnerable ya que depende de diversos factores como el clima, el 

margen de reservas y la congestión, por lo que es la que presenta mayor variabilidad. Además, 

esta variable determina el comportamiento de los consumidores ya que “la demanda de 

electricidad debe ser satisfecha en todo instante de tiempo y si hay más demanda el precio 

incrementa debido a que las plantas con costos altos de operación son requeridas. Sin embargo, si 

hay mucha oferta el precio baja, porque hay más plantas de generación con costos bajos de 

operación que pueden ser seleccionadas por el operador del sistema para satisfacer la demanda” 

(Cuartas, Hoyos, Gómez, & Vélez, 2010). Asimismo, esta variable es muy importante debido a que 

“a través de los precios se dan señales importantes, por ejemplo a la expansión de capacidad 

(Franco, Ochoa, & Dyner, 2010), por lo que se puede decir que esta variable también determina 

mayores expectativas de utilidades para las empresas generadoras que pueden aprovechar una 

mayor capacidad de transmisión. 

En cuanto a la relación del precio con la demanda, se debe mencionar que bajo el esquema de la 

subasta implícita la energía eléctrica se ofrece a diferentes precios dependiendo de la demanda 

proyectada para cada una de las horas de los diferentes días de la semana. Como se puede ver en 

la siguiente figura,  el consumo de energía varía considerablemente para diferentes días y horas de 



la semana. Por esta razón, los generadores ofrecen al operador del mercado un precio al que 

estarían dispuestos a generar para cada una de las horas del día. Además, como esta subasta se 

realiza diariamente para establecer los generadores que serán despachados el día siguiente, las 

ofertas de precios cambian con respecto al día en que se realice la subasta.   

   

 

 

 

 

 

 

Entonces, como las ofertas son diferentes para cada hora del día y existe una bolsa de energía en 

donde se puede obtener información en tiempo real acerca de los precios, los consumidores 

tienen la posibilidad de negociar en el corto plazo o de acordar contratos para el largo plazo. 

Además, de acuerdo a lo establecido en la decisión 720 de 2009 de la CAN, se puede hacer una 

discriminación entre los precios de la demanda nacional y la demanda externa (CAN, 2009), con lo 

que se protege la ventaja para los consumidores locales del país exportador. De esta manera, los 

precios nacionales e internacionales divergen cuando se presenta congestión en las redes de 

transmisión y convergen cuando no se presenta.  

 Finalmente, se presenta la siguiente figura en donde se muestra el precio promedio aritmético 

TX1 que corresponde al promedio de los precios de la generación real para cada uno de los días, el 

precio promedio de los contratos y el precio de escasez durante los últimos 4 años. Este último 

precio es el que se le debe pagar a los generadores que operen para solucionar problemas de 

escasez de energía en los casos que no debían despachar y prenden sus máquinas para satisfacer 

la demanda que otros generadores no cumplieron. Además, este precio es un marco de referencia 

para el mercado porque cuando el valor TX1 se acerca al precio de escasez significa que hay poca 

oferta para satisfacer la demanda total.  

Figura 10. Curva típica de demanda diaria (DERIVEX, 2010) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta gráfica se puede concluir que el comportamiento del precio es altamente variable y que 

no es fácil de caracterizar. Se puede ver como en los casos en que se presenta congestión (visto en 

las gráficas de exportaciones y rentas de congestión) los precios locales e internacionales divergen, 

mientras que convergen cuando se presenta un escenario positivo para el sistema. Además, al 

hacer énfasis en los primeros 4 meses del 2010, se puede ver como hubo una escasez en el 

sistema que ocasionó un incremento muy alto de los precios y una baja notable en las 

exportaciones como se puede ver en la figura 2. 

 

Reglamentación: 

Esta variable crítica es quizá una de las más importantes ya que se puede decir que el éxito de la 

interconexión depende de las reglas que condicionen el mercado porque se quiere que se 

obtengan beneficios para todos los actores sin poner en peligro la sostenibilidad del sistema 

(Ochoa, Franco, & Dyner, 2010). Así, para el propósito de este trabajo, las reglamentaciones 

estipuladas por la CREG de Colombia y la SNE de Panamá, condicionarían las características de las 

empresas privadas que podrían adquirir la participación en el sistema de interconexión eléctrica. 

De esta manera se determinaría principalmente la cantidad de inversión de estos actores privados 

y el tiempo de demora de la construcción de las redes. 

Figura 11. Precios en el mercado mayorista de electricidad colombiano 



d. Definición hipótesis dinámica inicial 
 

i. Descripción de teorías existentes 

A continuación se presentarán los diagramas de ciclos causales encontrados en la literatura 

revisada, especialmente los propuestos por Hoyos, Franco y Dyner (Hoyos, Franco, & Dyner, 2010) 

que permitirán la elaboración final de un diagrama en el que se representen las realimentaciones 

mencionadas en toda la descripción del problema. 

En primer lugar, se comenzará con un diagrama simple que representa el modelo económico de la 

compra de energía eléctrica para un país. 

 

 

 

 

 

 

La demora que se muestra en el diagrama corresponde al proceso en el que el consumidor ajusta 

su percepción del precio debido a que no dispone de información instantánea de lo que está 

ocurriendo (Dyner, Franco, & Arango, 2008). Sin embargo, como el énfasis de este trabajo está en 

el mercado mayorista, de ahora en adelante no se tendrá en cuenta esta demora ya que en este 

mercado los consumidores cuentan con la información en tiempo real del precio de bolsa TX1 al 

que se transa la energía en cada momento. 

Con respecto a la realimentación, el diagrama describe un ciclo de balance que tiene la función de 

controlar la demanda debido al estado del margen de reservas (hidráulicas para este caso). 

  

Figura 12. DCC Modelo económico de la compra de energía en un país 
(Dyner, Franco, & Arango, 2008) 



Ahora, al integrar este modelo económico en una relación de interconexión entre 2 países, los 

autores proponen el siguiente diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este diagrama, se encuentran principalmente 3 ciclos causales que se repiten para cada una de 

las 2 economías. El primer ciclo de realimentación es el identificado con los nombres B1A y B1B 

que corresponde al balance de la demanda por el márgen de reservas que se mostró en el 

diagrama anterior. Además, al incluir la congestión, se encuentra otro ciclo identificado con los 

nombres B2A y B2B que se refiere al balance de la demanda por la congestión en cada país. 

Finalmente, agregando las relaciones entre la demanda del país A con el márgen de reservas del 

país B, y la de la demanda del país B con el margen de reservas del país A se encuentra el último 

ciclo identificado con los nombres R1A y R1B para cada país. Según los autores este ciclo es el que 

define el comportamiento del sistema integrado ya que garantiza el suministro eléctrico y alivia la 

congestión (Hoyos, Franco, & Dyner, 2010) entre los dos países. Este ciclo refuerza el alivio en la 

congestión de un país por el margen de reservas del otro. 

  

Figura 13. DCC Interconexión eléctrica entre 2 países A y B (Hoyos, Franco, & Dyner, 2010) 



Por otra parte, los autores también proponen un modelo más específico en el que hacen énfasis 

en la estructura de un mercado local con la integración de una demanda externa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, en este diagrama se tiene en cuenta el ciclo de balance del primer diagrama mostrado 

y el ciclo de refuerzo del alivio de la congestión presentado en el segundo diagrama. Sin embargo, 

este diagrama es más específico en cuanto a la estructura interna del mercado porque tiene en 

cuenta la capacidad de generación y la capacidad de transmisión de energía eléctrica. Entonces, al 

agregar estos aspectos surgen dos nuevos ciclos causales. El primero, es el que tiene el nombre R1 

y se refiere al refuerzo de la expansión de la capacidad de transmisión por la demanda. El 

segundo, hace referencia al balance de las expectativas de retorno en generación por el precio.  

Este diagrama será entonces el que se tomará como base para la construcción del DCC que 

represente la situación del proyecto de interconexión eléctrica de Colombia y Panamá con la 

entrada de empresas privadas en la construcción de las redes de interconexión.  

Figura 14. DCC Mercado eléctrico local con la presencia de una demanda extranjera (Franco, Ochoa, & Dyner, 2010) 



ii. Diagrama de ciclos causales 

A continuación se muestra el diagrama de ciclos causales construido a partir del modelo mostrado 

en la figura 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, se cambió inicialmente la interpretación de la capacidad del mercado local a la 

capacidad de transmisión para la interconexión con un país extranjero. Entonces esta capacidad ya 

no se refiere a la red interna sino a la capacidad de la red internacional que es lo que interesa para 

este proyecto. Además, se especificó más el modelo agregando las empresas privadas, la 

reglamentación y las polaridades asociadas a las causalidades de estas variables (mostradas en 

rojo). Este es el principal aporte que se le hace al diagrama en el sentido que lo que se quiere 

proponer es que el mayor beneficio de la entrada de las empresas privadas radica en la reducción 

del tiempo de demora de la construcción de capacidad de transmisión. Para esto, se agrega en 

primer lugar la polaridad de las empresas privadas con la inversión en transmisión para 

interconexión. Esta polaridad es positiva porque el propósito de la entrada de estas empresas es 

que utilicen su capacidad financiera para apoyar los proyectos de construcción y de ampliación de 

la red de interconexión. Segundo, se agregó la reglamentación, también con polaridad positiva 

desde las necesidades de transmisión para interconexión hacía esta variable. Se espera que entre 

mayores sean las necesidades de transmisión para interconexión, también se incremente la 

Figura 15. DCC Interconexión eléctrica Colombia - Panamá 



regulación ya que debe ser más precisa en cuanto a la manera en que se va a satisfacer esta 

necesidad. Además, se puede esperar que entre mejor sea la reglamentación, en el sentido que 

sea más eficiente para permitir la entrada de empresas privadas, se incremente la inversión en 

proyectos que aumenten la capacidad de transmisión. De esta manera, se espera que la 

interacción de estas variables que se agregaron en la forma como se menciona, permita que se 

reduzca la demora contemplada entre la construcción de capacidad de transmisión y la capacidad 

de transmisión instalada. 

Además de lo anterior, se agregó la polaridad negativa entre la capacidad instalada y las 

necesidades de transmisión para interconexión para representar la necesidad satisfecha por los 

proyectos ejecutados. Con esto, se cierra el ciclo de balance de las necesidades de transmisión por 

la entrada de las empresas privadas B3. Esto es otro aporte para el modelo base ya que no se 

había tenido en cuenta anteriormente. Por otra parte, en cuanto a las necesidades de transmisión 

para la interconexión, se encuentra también el ciclo R3 que cumple la función de reforzar estas 

necesidades por el efecto de la demanda de Panamá.  

Finalmente, se agregó una relación de polaridad positiva entre la capacidad instalada de 

generación y la demanda de Panamá (mostrada en verde). Esta relación no se había tenido en 

cuenta en el diagrama propuesto por los autores mencionados y básicamente refleja el interés de 

los panameños por aprovechar la gran capacidad de generación hidráulica del mercado 

colombiano. Al agregar esta relación se encuentra un nuevo ciclo de realimentación, con el 

nombre R2, que hace referencia justamente al refuerzo de la demanda de Panamá por la 

capacidad instalada de generación en Colombia.  

Ahora bien, ya con este diagrama elaborado, el siguiente paso es construir un diagrama de niveles 

y flujos a través del cual se pueda modelar el sistema descrito en el problema y en el cual se 

puedan relacionar las causalidades encontradas hasta el momento. Sobre este diagrama se 

identificarán diferentes ciclos de realimentación que al final permitirán construir una hipótesis 

dinámica basada en las causalidades y en la estructura del modelo.   

  



e. Formulación de la hipótesis dinámica 
 

i. Presentación diagrama de niveles y flujos modelo  

 

En la figura 16 se muestra el diagrama de niveles y flujos elaborado para representar el sistema de 

interés. Además, en cuanto a su estructura es importante analizar los siguientes aspectos que se 

muestran en el modelo: 

En primer lugar, la variable de interés es un flujo de entrada de un nivel. Para el propósito de este 

trabajo interesa estudiar las rentas de congestión que se generan por un fenómeno instantáneo y 

no la acumulación éstas. Además, se puede ver que los niveles de capacidad de generación 

instalada y de capacidad de transmisión construida no tienen flujos de salida. Esto quiere decir que 

el control de estos niveles se genera a partir de la interacción entre los ciclos balance y de refuerzo 

que interactúan para controlar las necesidades de transmisión y generación y no por la diferencia 

entre flujos que incrementan y disminuyen el nivel. 

Por otra parte, se debe remarcar que se consideran dos flujos de salida y uno de entrada para el 

nivel de embalse, y que ese único flujo de entrada corresponde a las lluvias que se generan por un 

factor climático que no se puede controlar. Esto demuestra la dependencia y vulnerabilidad del 

sistema a los factores climatológicos como se mencionó anteriormente. Así pues, se podría 

esperar que ante cambios extremos en el clima, también se presenten reacciones extremas del 

sistema ante estos cambios. 

Finalmente, en cuanto a la parte que representa la infraestructura de transmisión, se agregaron 

las variables de reglamentación, empresas privadas e inversión en transmisión en una relación que 

afecta directamente el tiempo de construcción de esta capacidad. Además, se hace un especial 

énfasis en la demora de información que se representa a través de la percepción de las 

necesidades de transmisión. Esto cumple con el comportamiento analizado de las entidades de 

planeación de los gobiernos que reaccionan cuando se presentan grandes ajustes a su percepción 

sobre las necesidades.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama niveles y flujos interconexión eléctrica Colombia - Panamá 



ii. Identificación de los ciclos causales encontrados 

 

A continuación se describirán los ciclos causales encontrados tras relacionar el diagrama mostrado 

en la figura 15 con el modelo de niveles y flujos que se presentó en la figura 16. Esto permitirá 

comprender sistémicamente el problema de interés a través de una conceptualización dinámica ya 

que no se hará énfasis en las relaciones de causa y efecto entre variables aisladas, sino que se 

describirán los comportamientos que son inducidos por la estructura del sistema. Este 

entendimiento del sistema será el que permita generar políticas, enfocadas en variables de ciclos 

de realimentación dominantes, con las que se pueda intervenir el sistema efectivamente (Gómez 

Q, 2013).  

Balance de la demanda por el precio y refuerzo de la congestión por el margen de 

reservas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al relacionar el ciclo B1 en la figura 15 con el diagrama de niveles y flujos se encuentran dos ciclos 

(B1 y B2 en la figura 17) que cumplen la función de controlar la demanda en cada uno de los países 

con el precio de la energía. Estos dos ciclos representan el comportamiento racional de los 

consumidores de un mercado competitivo en el que ajustan su consumo de acuerdo al precio del 

bien que consumen. Además, se muestran los ciclos R1 y R2 que tienen la función de reforzar la 

congestión por el margen de reservas hidráulicas. Con esto, se comprende que el estado del 

margen de reservas en Colombia amplifica el comportamiento de la congestión de las redes.   

Figura 17. Ciclos B1, B2, R1 y R2 



Balance del precio de las transacciones internacionales por el margen de capacidad de 

transmisión y refuerzo de la demanda por el nivel del embalse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso se relacionó el ciclo R2 del diagrama de ciclos causales de la figura 15 con el modelo 

de niveles y flujos. El resultado de esta relación se muestra en la figura 18 en donde se encuentran 

los ciclos de R4 y R6 que cumplen la función de reforzar la demanda de los dos países por el nivel 

del embalse hidráulico. Estos ciclos complementan a los ciclos R1 y R2 que se mencionaron 

anteriormente y evidencian la dependencia de la competitividad del sistema eléctrico colombiano 

en las fuentes económicas de generación de energía. De esto se desprende la interacción de estos 

ciclos con el B6 que tiene la función de controlar el precio de las transacciones internacionales por 

la congestión ocasionada por el margen de la capacidad de transmisión. Este ciclo ajusta el precio 

de las exportaciones cuando se presenta congestión y permite que se protejan los consumidores 

locales cuando este fenómeno se presente.   

A manera de ilustración, el precio local y el precio TIE converge cuando no se presenta congestión, 

lo que significa que son iguales cuando la demanda se satisface de manera adecuada. Sin 

embargo, ante precios muy bajos se podría presentar un escenario en que haya mejores ofertas de 

compra internacionales que locales para los generadores. Esta situación llevaría entonces a que se 

presente congestión, se incremente el precio de la energía y se afecte a los consumidores locales 

si no hubiera una diferenciación de precios. Entonces, el ciclo B6 ajusta exclusivamente el precio 

Figura 18. Ciclos R4, R6 y B6 



de las transacciones internacionales haciendo que incremente cuando se presenta congestión y 

que converja al precio local cuando no ocurre. Así, en el caso en que se presente congestión, el 

incremento del precio afecta únicamente a los extranjeros y permite que los compradores locales 

no se vean afectados por la falta de capacidad de la red de interconexión internacional.  

 

Balance de la demanda por la capacidad instalada de generación y refuerzo de las 

expectativas de retorno en generación por el precio de las TIE´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para continuar, se relacionaron los ciclos B2 y R3 del diagrama de la figura 15 con el modelo de 

niveles y flujos. De esta relación resultan los ciclos B3 y B4 que tienen la función de controlar la 

demanda por la capacidad instalada de generación y el ciclo R5 que tiene la función de reforzar las 

expectativas de retorno en generación por el margen de reservas hidráulicas. Los primeros dos 

ciclos son complementarios a los ciclos R4 y R6 y cumplen con la función de balancear la demanda 

local e internacional de acuerdo a la capacidad instalada de generación. Estos dos ciclos son muy 

importantes ya que determinan la generación local y las exportaciones debido a la capacidad 

instalada de generación. Además, se presenta el ciclo R5 que es el que evidencia en el modelo la 

motivación de los generadores por incrementar su capacidad cuando el precio de la energía 

incrementa debido al bajo margen de reservas. 

Figura 19. Ciclos B3, B4 y R5 



Balance de las necesidades de capacidad de transmisión por inversión y refuerzo de 

construcción de capacidad en la interconexión internacional por la demanda de Panamá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se relacionaron los ciclos B5 y R1 del diagrama de ciclos causales de la figura 15 con el 

modelo de niveles y flujos. Esta relación es la de mayor interés para este proyecto de investigación 

porque incluye la infraestructura de transmisión eléctrica y las empresas privadas en el sistema. En 

este caso se encuentra el ciclo B5 que tiene la función de balancear las necesidades de capacidad 

por la inversión en la capacidad de la red, y el ciclo R3 que tiene la función de reforzar la 

construcción de capacidad de transmisión por la demanda de Panamá. En este caso se deben 

remarcar dos cosas importantes acerca de la estructura del modelo por la que pasan los ciclos de 

realimentación mencionados. En primer lugar se resalta la demora de información acerca de las 

necesidades de capacidad de transmisión eléctrica con Panamá. La inclusión de la percepción 

sobre las necesidades y su ajuste indica que la aprobación de proyectos de expansión de la 

capacidad de la red depende de una evaluación de necesidades que está sujeta a la percepción de 

la UPME en Colombia y de la ASEP en Panamá. Segundo, al agregar a la empresas privadas como 

un actor que influye con sus inversiones en el tiempo de construcción de las redes, se afecta la 

demora de material que caracteriza al ciclo B5. Entonces, es la interacción entre estos dos ciclos la 

que se debe tener en cuenta para estudiar el efecto de la capacidad de transmisión eléctrica sobre 

la congestión y no solo el ciclo de refuerzo como se hacía en modelos anteriores.         

Figura 20. Ciclos B5 y R3 



iii. Declaración hipótesis dinámica 

 

Teniendo en cuenta los ciclos de realimentación descritos como unidad explicativa y utilizando el 

marco de la comprensión dinámica que se generó acerca del problema, se realizará la explicación 

del comportamiento de las rentas generadas por el fenómeno de la congestión en la red de 

interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá. Esta hipótesis se realizará suponiendo la 

adjudicación de derechos de construcción de redes de interconexión internacional a empresas 

privadas y la terminación de su construcción en Diciembre del 2014. Además, tendrá su 

fundamento en la funcionalidad de los ciclos, su dominancia y el análisis estructural del modelo 

que se elaboró como aproximación al sistema (Gómez Q, 2013).Además, se debe remarcar que los 

comportamientos que se plantean se desprenden de la interpretación de esos ciclos encontrados 

con los comportamientos fundamentales descritos por Sterman (Sterman, 2000) que se explican 

en el anexo 1. 

Entonces, basado en la figura 4 y teniendo en cuenta un horizonte de tiempo de 48 meses2, se 

podría representar gráficamente el comportamiento esperado de las rentas de congestión 

generadas de la siguiente manera: 

 

 

  

                                                           
2
 El horizonte de 48 meses corresponde al tiempo aproximado que se espera tome el ajuste del sistema a la 

demanda de Panamá y al enfrentamiento de los eventos climáticos del niño y de la niña que se esperan en el 
año 2016. 

Figura 21. Representación gráfica hipótesis dinámica 



Dada la capacidad inicial de la red y los niveles altos del embalse que se presentan normalmente 

entre Diciembre y Enero (ver figura 7), es posible que las exportaciones hacia Panamá se 

incrementen en una forma similar a la vista con Ecuador entre el 2003 y el 2004 (Ver figura 2). Con 

este incremento esperado se le daría fuerza al ciclo R3, que amplifica la construcción de capacidad 

de transmisión por el efecto de la demanda internacional, por lo que sería dominante en el primer 

año de interconexión. Además, dados los intereses de las empresas privadas de transmisión en 

ampliar su presencia en nuevos mercados, se cree que podrían tomar la decisión de aumentar la 

inversión en construcción de infraestructura para ampliar la capacidad de la red. Así, se le daría 

fuerza también a los efectos de balance de los ciclos B5 y del ciclo implícito en la percepción (B7 en 

adelante) que tienen la función de controlar las necesidades de transmisión por la inversión y el 

ajuste de la percepción sobre necesidades. De esta manera, se espera que la interacción de estos 

ciclos dominantes genere un comportamiento en las rentas de congestión de tipo “overshoot and 

collapse” (ver anexo 1) durante la primera etapa de interconexión. Además, es posible que 

seguido a la primera etapa se presente un comportamiento oscilatorio (Ver anexo 1) como el que 

se vio entre Febrero de 2005 y Mayo de 2006 en la gráfica 4. Se puede inferir que un alto margen 

de capacidad de transmisión impulse la demanda internacional, por lo que se abre la posibilidad 

para que los generadores tomen la decisión de mejorar su capacidad debido a las expectativas de 

retorno en su inversión. Entonces, estas posibles reacciones estudiadas podrían explicar la 

dominancia de la función de balance de los ciclos B4, que controla la demanda internacional por la 

capacidad instalada de generación, y B6 que ajusta el precio de las transacciones internacionales 

por el estado del margen de capacidad de transmisión. Así, se esperaría que la dominancia de 

estos dos ciclos pueda generar el comportamiento oscilatorio de las rentas de congestión que se 

mencionó durante la segunda etapa.     

Ahora bien, como se mencionó en la descripción de la figura 9, se ha podido establecer que los 

fenómenos macro climáticos de El Niño y La Niña ocurren aproximadamente cada 6 años. 

Entonces, teniendo en cuenta que el último gran impacto de La Niña se presentó entre el 2010 y el 

2011, es posible que este fenómeno afecte gravemente al país de nuevo entre el 2016 y el 2017. 

Con esto se le daría inicio a la tercera etapa en la cual se podría esperar que el estado de 

emergencia lleve a que los gobiernos, representados en sus organismos regulatorios y entidades 

de servicios públicos, permitan sobrecargar la red de interconexión para aliviar la demanda 

insatisfecha. Con esto se amplificaría la función de los ciclos de refuerzo R4 y R6, que tienen la 

función de reforzar la demanda por el nivel del embalse, haciéndolos dominantes en este periodo 



de tiempo. Además, cuando se termina la sequía y se incrementa el nivel del embalse por la 

transición de El Niño a La Niña, se espera que se amplifique nuevamente la función del ciclo B4 

durante esta etapa. Entonces, con la interacción de estos ciclos, se puede creer que el 

comportamiento que describa las rentas de congestión generadas durante la etapa III sea el del 

tipo “S-shaped with overshoot” (ver anexo 1). 

Finalmente, el comportamiento en las etapas IV y V correspondería a la estabilización del sistema 

tras la normalización del clima. En primer lugar, es posible que la función del ciclo R3 sea 

dominante debido a que se espera que las entidades de planeación tomen la decisión de aprobar 

más proyectos de construcción en infraestructura para aumentar la capacidad de transmisión de la 

red. Con esto, las rentas de congestión generadas durante la etapa IV se podrían representar a 

través de un comportamiento de disminución reforzado. Sin embargo, al final de esta etapa se 

espera que los ciclos B5 y B7 sean dominantes cuando la demanda del sistema se estabilice tras el 

paso del fenómeno climático. La interacción de estos ciclos ya se describió en el primer párrafo de 

la hipótesis y marcaría nuevamente el inicio de los comportamientos de las etapas I y II que 

reflejan la normalización del sistema como se muestra en la etapa V.  

 

iv. Evaluación crítica de los modelos y estudio de la hipótesis dinámica 

 

Entendiendo que el problema que se estudia en este proyecto corresponde a un sistema social en 

el que interactúan diferentes actores que toman decisiones influenciadas por sus intereses, se 

propone realizar una evaluación crítica del modelo. Para este fin, se seguirán las heurísticas críticas 

del diseño de sistemas sociales propuestas por Ulrich (Ulrich, 1987). Así, se podrá determinar un 

marco conceptual en el cual se puede evaluar la definición del problema y el diseño de los 

modelos desde 4 perspectivas: motivación, poder, experticia y legitimidad. Además, se propone un 

estudio de la hipótesis dinámica presentada a través de su comparación con el comportamiento 

histórico de las rentas de congestión generadas con Ecuador que se muestran en la figura 4. Esto 

permitirá hacer una evaluación de los posibles comportamientos inferidos a partir de la estructura 

y los ciclos causales dominantes, con el comportamiento presentado realmente desde el 2004. 

 

 



En primer lugar, se abordará la evaluación desde la perspectiva de la motivación. Para esto Ulrich 

propone las siguientes heurísticas: 

- ¿Quién es o debería ser el cliente/beneficiario del sistema que se va a diseñar o mejorar?      

- ¿Cuál es o debería ser el propósito del modelo del sistema para que sirva al 

cliente/beneficiario? 

- ¿Cuál es o debería ser la medida de éxito o mejora? 

Entonces, para responder a estas preguntas, se puede decir que en primer lugar los 

clientes/beneficiarios de esta comprensión dinámica del sistema deberían ser principalmente ISA y 

EMGESA que representan a los gobiernos de Colombia y Panamá respectivamente. Ellos son los 

actuales propietarios de los derechos de construcción de la red de interconexión eléctrica y los 

que deberían asumir los sobrecostos ocasionados por la congestión en el caso que se cumpla el 

acuerdo como se había pactado en el 2009. Además, con respecto a la segunda pregunta, el 

propósito de los modelos elaborados debería ser la generación de políticas a partir de la 

comprensión dinámica del sistema de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, teniendo 

en cuenta la participación de empresas privadas en la construcción y el mantenimiento de la 

infraestructura de conexión. De esto último se desprende finalmente la medida de éxito de los 

modelos y de la comprensión dinámica que se pueda generar con ellos. Se esperaría que la 

comprensión que se propone del sistema y las políticas elaboradas permitan disminuir las rentas 

de congestión en comparación con lo que se ha presentado con Ecuador, y así reducir el impacto 

económico para los dos gobiernos y los consumidores de energía eléctrica en ambos países. 

Dicho lo anterior, se puede decir que los modelos elaborados en este trabajo sí están enfocados 

en los clientes/beneficiarios que se establece en la evaluación crítica. Los modelos permiten 

evaluar la interacción global de las fuerzas de generación en Colombia con la capacidad de 

transmisión de la red internacional y relacionar esto con el mercado local colombiano y el de las 

transacciones internacionales con Panamá. Esto permitiría a los gobiernos evaluar las posiciones 

de los diferentes actores y hacer énfasis en la entrada de las empresas privadas en la negociación 

de la construcción de la red de interconexión. Además, al relacionar el DCC y el modelo de niveles 

y flujos se cumple con el propósito de generar la comprensión dinámica que se presentó al 

describir los ciclos causales que se encontraron. Finalmente, a pesar de que la hipótesis dinámica 

no refleja una reducción importante o un mejor comportamiento de las rentas de congestión con 



respecto a lo que se ha presentado con Ecuador, sí se puede decir que se generó una 

aproximación importante a la situación que se ha vivido durante los últimos años.  

Al comparar la figura 4 con la hipótesis dinámica, se puede decir que los comportamientos 

inferidos se comprueban al estudiar la gráfica del comportamiento histórico. En primer lugar, el 

comportamiento descrito de “overshoot and collapse” se asemeja con lo que se presenta entre 

Setiembre del 2004 y Marzo del 2005 con Ecuador. A partir de ese mes, puede evidenciar un 

comportamiento oscilatorio hasta Mayo del 2006 que no es tan exacto como el que se muestra en 

la etapa II de la hipótesis dinámica pero sí se puede relacionar con este. Finalmente, se describió 

en la etapa III de la hipótesis dinámica un crecimiento de las rentas de congestión en forma de S 

con un decrecimiento oscilatorio que se denominó “S-Shaped with overshoot”. Este 

comportamiento no refleja exactamente lo que se presentó con Ecuador entre Mayo del 2010 y 

Febrero del 2012 pero un estudio crítico de este comportamiento permite concluir que el 

comportamiento propuesto se refleja a lo que sucedió durante ese año en Colombia. Así pues, se 

puede concluir que la comprensión dinámica generada por la relación que se hizo de los modelos 

elaborados del sistema permite inferir una aproximación muy cercana del comportamiento de las 

rentas de congestión a lo que se ha vivido realmente. Además, como se muestra en el literal f de 

este capítulo, esta forma de entender el problema permitirá generar políticas enfocadas en la 

disminución de las rentas de congestión generadas por falta de capacidad de transmisión en la 

red. Sin embargo, la evaluación acerca de las mejoras que permitan estas políticas únicamente se 

podrá hacer hasta que se tenga un modelo de simulación o se ponga en funcionamiento la 

infraestructura de interconexión. 

 

Ahora bien, con respecto a la segunda perspectiva, Ulrich propone las siguientes heurísticas para 

evaluar los modelos desde la perspectiva del poder. 

- ¿Quién es o debería ser el tomador de decisión (que tiene el poder de cambiar la medida 

de mejora del sistema)? 

- ¿Qué decisiones tiene o tendría bajo su control y qué componentes del sistema son o 

pueden ser controladas por él? 

- ¿Qué condiciones no tiene o no debería tener bajo su control? 

 



Entonces, con respecto a las preguntas mencionadas anteriormente se puede decir que, en primer 

lugar, el tomador debería ser EMGESA que es la empresa que representa al gobierno panameño ya 

tiene el poder de decidir si vende o no su participación a las empresas privadas. Además, este 

gobierno controlaría la reglamentación de la adquisición de sus derechos en la red de 

interconexión y también determinaría las condiciones que se deberían cumplir para asegurar que 

se preste un servicio de calidad para los consumidores de su país. Finalmente, en cuanto a las 

condiciones que no debería controlar, sería la generación de energía en Colombia y la demanda 

local en el país suramericano.  

Con respecto a lo anterior, se puede decir que los modelos elaborados en este trabajo no tienen 

en cuenta un solo actor que toma decisiones sino tres: el gobierno de Colombia, el de Panamá y 

las empresas privadas, ya que se supone que entran en la negociación. De esta manera, las 

entidades gubernamentales de planeación de ambos países y las propias empresas privadas con su 

capacidad económica son las que tienen el poder de reducir las rentas de congestión generadas en 

la red de interconexión. En este sentido, las decisiones que tendrían bajo su control los dos 

gobiernos son las de las empresas privadas que permiten entrar de acuerdo a la reglamentación 

que sea establecida para este fin. Con esto, se determina la capacidad económica, la tecnología y 

por ende el tiempo de demora de construcción de una mejor infraestructura de transmisión que 

disminuya las rentas que se generan por congestión. Así, la respuesta a la tercera pregunta cambia 

un poco con respecto a lo que se mencionó en el párrafo anterior ya que el gobierno colombiano 

es dueño de aproximadamente el 50% de la tercera empresa generadora de energía en el país. Por 

esta razón, los factores que estos actores no tienen bajo su control son principalmente el clima, 

que determina completamente el comportamiento del sistema, y la demanda en cada país.  

 

Tercero, refiriéndose a la perspectiva de la experticia, Ulrich propone las siguientes heurísticas: 

- ¿Quién o quiénes deberían estar envueltos en el diseño  del sistema?               

- ¿Cuál es o debería ser el conocimiento relevante que se debería tener en cuenta para 

diseñar el sistema? 

- ¿Cómo se garantiza o cómo se debería garantizar que las recomendaciones de los expertos 

sean implementadas y que se pruebe que sean exitosas de acuerdo a la medida de 

mejora?  



Para esta perspectiva de la experticia, se puede decir que en primer lugar sería muy importante la 

participación del administrador del mercado eléctrico mayorista en el diseño del sistema. Esta 

entidad es la que se encarga de todas las operaciones mayoristas de electricidad en Colombia y 

tiene toda la información que se genera del comportamiento del mercado. Por esta razón, el 

conocimiento que debería ser relevante para diseñar el sistema sería acerca de la reglamentación 

específica que determina la entrada de las empresas privadas en la construcción de la 

infraestructura de interconexión y la proyección de demanda de energía que exportaría Colombia 

a Panamá. Con esto, se establecerían concretamente las reglas de decisión que tienen las 

entidades de planeación para determinar las necesidades sobre capacidad de transmisión y 

permitiría incluirlo en el modelo de niveles y flujos. Con esto realmente se tendrían las condiciones 

necesarias para que el modelo represente el sistema de interés y se pueda generar una 

aproximación más ajustada a la realidad del problema. 

En el caso de los modelos que se presentaron en este trabajo no se contó con la participación de 

algún representante de la entidad que administra el mercado eléctrico mayorista. Sin embargo, se 

utilizó un diagrama de ciclos causales base que fue desarrollado por autores que llevan más de 10 

años estudiando el sector energético en Colombia. Además, las variables que se estudiaron no 

resultaron de un juicio subjetivo sino de un análisis de los intereses de los actores que influyen el 

estado del sistema. Por otra parte, la información histórica de esas variables fue obtenida de la 

base de datos del administrador del mercado y de las entidades oficiales del gobierno. De esta 

manera se puede decir que aunque no se contó con la opinión de las personas que tienen una 

mayor experticia en el sistema, si se contó con información confiable y un modelo base de 

personas que han estudiado el sistema desde la perspectiva de la dinámica de sistemas para 

generar una comprensión como la que se propone en este proyecto. 

 

Para terminar, Ulrich propone evaluar los modelos desarrollados desde la perspectiva de la 

legitimidad a través de las siguientes heurísticas: 

- ¿Quién es o debería ser el que vigila o representa el interés de los afectados por el sistema 

estudiado? 

- ¿Qué oportunidades tienen o deberían tener los afectados para defender sus intereses? 

- ¿Qué visión del mundo se tiene o se debería tener en cuenta para diseñar el sistema? 



Teniendo en cuenta que la energía eléctrica es un servicio público que se presta en Colombia y 

Panamá, son varias las entidades que se encargan de asegurar la mejor calidad posible para los 

consumidores. Para ambos países, estas entidades son órganos gubernamentales que tienen las 

funciones principales de reglamentación, planeación, administración y control de la red de 

transmisión de energía a nivel local e internacional para cada país. Se pueden mencionar la 

Secretaría Nacional de Energía y la Autoridad Nacional de Servicios Públicos de Panamá. Además, 

para el caso de Colombia se deben mencionar la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la 

Unidad de Planeación Minero Energética. También, con respecto a la segunda heurística, cabe 

mencionar que en el mercado de electricidad colombiano existen dos tipos de consumidores, unos 

minoristas y otros mayoristas. Para el caso de los modelos, se hizo énfasis en los mayoristas ya que 

debido a su capacidad de consumo tienen el derecho de escoger el proveedor de energía que 

prefieran dentro del  mercado e incluso pueden pactar diferentes tipos de contratos para 

garantizar la disponibilidad y el precio del recurso defendiendo así sus intereses. Además, como se 

explicó en la descripción de los ciclos causales, en el modelo se diferenció el precio local y el precio 

de las transacciones internacionales para representar en el sistema que en los casos de congestión 

de la red internacional únicamente se afecte el precio de las TIE´s y se protejan a los consumidores 

colombianos. Finalmente, en lo que se refiere a la última heurística, la visión del mundo que se 

tuvo en cuenta para el diseño de los modelos que representan el sistema estudiado es un mercado 

competitivo, en donde se ha eliminado el monopolio de los gobiernos en las actividades de 

generación y distribución. Con esto, se ha logrado a través de los años abrir un espacio a empresas 

privadas que han ayudado a desarrollar el mercado con sus inyecciones de capital y tecnología. 

Esto finalmente ha permitido que se aproveche de una mejor manera la complementariedad entre 

los países que establecen interconexiones eléctricas y lo que conforman mercados regionales de 

electricidad.    

 

  



f. Políticas 
 

Finalmente, dado el enfoque del problema tratado y para concluir con este trabajo de 

investigación, se propondrán dos políticas encaminadas a disminuir la generación de rentas de 

congestión ocasionadas por la falta de capacidad de transmisión en la red de interconexión. Estas 

propuestas están fundamentadas en la hipótesis dinámica que se presentó anteriormente y 

pretenden impactar estructuras de realimentación específicas que determinan el comportamiento 

del sistema estudiado. 

En primer lugar, se propone una estrategia enfocada en los ciclos de realimentación R3 y B7 que 

generan los comportamientos vistos en la etapa I y IV de la hipótesis dinámica. Básicamente se 

trata de un plan de prevención que permita que las entidades de planeación como la UPME tomen 

la decisión de reforzar la aprobación de proyectos de expansión de capacidad de la red antes de 

que la congestión ocurra. En Colombia históricamente se ha podido ver que las decisiones que 

toman estas entidades se pueden caracterizar como reactivas más que preventivas en cuanto a la 

congestión se refiere. El enfoque de sus prioridades en la expansión de la cobertura de la red ha 

dejado a un lado la preocupación por la capacidad de la misma. Este enfoque ha ocasionado que 

se tenga una mayor tolerancia a la congestión y que se aprueben proyectos de mejora de la 

capacidad de la red únicamente cuando este fenómeno se convierte en un problema y es 

imperativo intervenir. Así pues, se propone que se aprovechen de una mejor manera los sistemas 

de información y de inteligencia de negocios que proporciona el administrador del mercado XM y 

se establezcan índices de necesidad de transmisión enfocados en las proyecciones de congestión 

de las redes. Con esto se pretende cambiar la regla de decisión de los actores mencionados 

permitiendo así hacer ajustes proactivos de las necesidades de transmisión. Con esto, se le 

quitaría fuerza al ciclo de balance B7 y amplificaría la función de refuerzo del ciclo R3 para lograr 

finalmente la reducción de la amplitud de las rentas de congestión generadas en las etapas de 

ajuste del sistema. Además, con la amplificación de la función del último ciclo mencionado, 

también se reforzaría la disminución de la generación de rentas de congestión que se muestra en 

la etapa IV de la hipótesis dinámica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, la segunda estrategia tiene énfasis en el ciclo de balance B5 y en la interacción 

entre las entidades de planeación y de reglamentación que intervienen la participación de las 

empresas privadas en la red de interconexión internacional. Como se mencionó en la hipótesis 

dinámica, este ciclo es dominante en las etapas I y V y determina principalmente el tiempo que se 

mantiene una alta generación de rentas de congestión por falta de capacidad de transmisión en el 

sistema. Entonces, se propone crear mecanismos de reglamentación efectivos que permitan la 

entrada oportuna del sector privado a invertir en tecnologías que permitan reducir los tiempos de 

construcción de nueva capacidad de transmisión. Estos mecanismos podrían basarse en dos 

puntos fundamentales:  

- Evaluar un atributo de volumen potencial de reinversión para las empresas que participen 

en las licitaciones públicas. 

- Un trabajo coordinado con el administrador del mercado para vender bonos de inversión 

en infraestructura de capacidad en la bolsa de energía. 

 

Figura 22. Efecto de la política preventiva 



De esta manera, con las nuevas reglas de decisión y las interacciones entre las entidades 

mencionadas, sumado a la primera política, se espera darle fuerza al ciclo B4 en las etapas I, V e 

incluso en la III. Así, se reduciría el tiempo en que se mantiene una alta generación de rentas de 

congestión y se controlaría el impacto económico producido por  este fenómeno en las redes.      

 

 

                

      

 

 

 

 

 

V. Conclusiones 
 

Con respecto a la aproximación del problema, se puede concluir que los problemas complejos de 

este tipo, en los que se evalúan las interacciones entre diferentes actores que afectan un sistema 

con sus decisiones, se deben evaluar con metodologías que permitan generar una comprensión 

sistémica del problema. Metodologías como la dinámica de sistemas permiten hacer un énfasis en 

el conocimiento de los actores y en las variables que afectan con sus decisiones, antes de realizar 

modelos que intenten representar realidades subjetivas. En este acercamiento al problema se 

relacionaron ciclos causales en un modelo de niveles y flujos del sistema que permitió generar una 

comprensión dinámica del problema. Así, se pudo presentar una hipótesis fundamentada en el 

estudio de la estructura del sistema y el análisis de la dominancia de relaciones de causalidad, con 

lo que finalmente se pudieron establecer políticas enfocadas en reducir las rentas generadas por la 

congestión en la red de interconexión internacional.  

Figura 23. Efectos de la segunda política 



Ahora bien, en cuanto al proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, se debe 

decir que los gobiernos deben fomentar la implementación de las redes para el beneficio de 

ambos mercados. Por un lado, porque la construcción de la infraestructura de interconexión 

permitiría cerrar el vínculo que falta para la estructuración de un mercado regional que conecte 

los sistemas eléctricos de Centro y Sur América. Además, este proyecto también ayudaría a 

disminuir el impacto de los fenómenos climáticos del El Niño y La Niña, en especial para Colombia. 

Debido a que el sistema eléctrico colombiano es tan vulnerable al estado del nivel de sus embalses 

y depende del clima para generar energía a partir de fuentes hidráulicas, se necesitan aliados que 

abastezcan la energía requerida en épocas de sequía extrema. Además, cuando el fenómeno es 

inclemente y se extienden las temporadas de lluvias como ocurrió en el 2010, las redes se 

congestionan por la alta generación de las empresas colombianas y se necesitan mercados como 

el de América Central para aliviar la sobrecarga. 

Para terminar, con respecto a la entrada de las empresas privadas en la construcción de la red de 

interconexión, se considera que se deben fomentar mecanismos efectivos de reglamentación que 

permitan la inversión privada y reducir así el tiempo de construcción de las obras aprobadas. El 

sistema debe responder al crecimiento esperado de la demanda local e internacional y se debe 

ajustar rápidamente a los cambios climáticos que lo afecten. Para esto, se debe cambiar la 

estrategia reactiva de las entidades de planeación a una estrategia preventiva que permita evaluar 

en el momento adecuado las necesidades proyectadas. De esta manera, se lograría mantener un 

equilibrio entre la fuerza de generación y la de transmisión en el país y así se podría maximizar el 

aprovechamiento de la complementariedad hidrológica que caracteriza a los colombianos.        
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Tipos fundamentales del comportamiento dinámico 
 

En este anexo se describirán los comportamientos a los que se hizo referencia en la declaración de 

la hipótesis dinámica. Siguiendo lo que establece John Sterman (Sterman, 2000), se describirá la 

forma que caracteriza cada uno de los tipos mencionados y las interacciones de los ciclos de 

realimentación que los producen. 

 

Oscilatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los comportamientos oscilatorios son generados por la dominancia de la función de un ciclo de 

balance que mantiene el nivel del sistema cerca de una meta establecida. En cuanto a la amplitud 

de las “ondas” que describen este tipo de comportamiento, se puede decir que dependen 

principalmente de las tres demoras que se muestran en la figura 22. La primera asociada a 

demoras de información como consecuencia de procesos de medición y percepciones, la segunda 

que se refiere al tiempo que tardan los actores en tomar decisiones y la tercera, una demora de 

material o de información ocasionada por el tiempo que se demora la acción del decisor en tener 

efecto sobre el sistema. Entre mayores sean las demoras, se puede esperar que las crestas y los 

valles de estas “ondas” se extiendan en el tiempo. 

  

Figura 24. Comportamiento oscilatorio (Sterman, 2000) 



S-shaped with overshoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este comportamiento representa principalmente la idea de que “en el mundo no hay cantidades 

que crezcan o decrezcan infinitamente” (Sterman, 2000). Entonces, la interacción entre un ciclo de 

refuerzo que amplifica el crecimiento del estado del sistema y un ciclo de balance que ajuste ese 

crecimiento dada una capacidad de carga, generan comportamientos de crecimiento del tipo S. El 

caso de tipo S-Shaped with overshoot, es una variación en la que hay un ciclo de refuerzo que 

también es dominante y amplifica el decrecimiento del estado del sistema. Entonces, la 

interacción de estos dos ciclos de refuerzo, con el de balance que mantiene el estado del sistema 

cerca a la capacidad de carga genera un comportamiento oscilatorio al final de la forma de la S 

como es el caso de la etapa III en la hipótesis dinámica.   

Overshoot and Collapse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Tipo de comportamiento "overshoot and collapse" (Sterman, 2000) 

Figura 25. Comportamiento tipo S-shaped (Sterman, 2000) 



Finalmente, el comportamiento de tipo “overshoot and collapse” que caracteriza el 

comportamiento de las rentas de congestión generadas en la etapa I de la hipótesis dinámica es 

otra variación de los crecimientos de tipo S. En este caso, se agrega un ciclo de balance a la 

estructura básica que tiene la función de “consumir” la capacidad de carga del sistema. Para el 

propósito de este trabajo, se puede asociar la capacidad de carga del sistema a la tolerancia que 

tienen las entidades de planeación a los niveles de congestión que se presentan en la red. Cuando 

se ajustan estos niveles y se hace dominante el ciclo de balance de la percepción, se afecta la 

interacción del otro ciclo de balance y el de refuerzo que producen el crecimiento en forma de S. 

Con esto, se genera un decrecimiento reforzado y finalmente resulta un  comportamiento como el 

que se muestra en la figura 24.  

 


