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RESUMEN  
 
 

El objetivo central de este trabajo es determinar el costo de oportunidad para los 
consumidores, generado por la ineficiencia del sistema cuando asigna el precio de despeje 
en el Mercado de Energía mayorista. En el trabajo se estudia el comportamiento de los 
agentes que actúan en el mercado al igual que el sistema en general, y se analizan las 
principales variables como son: crecimiento de la demanda, los costos, los precios de 
despeje del Mercado de Energía Mayorista y del mercado de contratos, etc. 

Se utilizan principios de la teoría de juegos y de poder de mercado para incorporar 
comportamientos estratégicos de los diferentes agentes y como afectan estos al sistema 
cuando actúan conjuntamente. Para esto, se parte de una contextualización desde los 
inicios del sector eléctrico, las leyes por las cuales se encuentra regido actualmente, los 
diferentes órganos de supervisión y control y la forma como interactúan los diferentes 
agentes del mercado. 

Para determinar el poder de mercado que ejercen los generadores sobre el sistema, se 
calcula el índice de Lerner para el sistema y para los generadores, debido a que es un 
indicador utilizado para medir el grado de monopolio para luego procede a analizar los 
datos, donde se observó que a medida que los precios en bolsa se incrementaban por 
encima de los precios de los contratos se genera poder de mercado. 
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ABSTRACT 
 

 

The main objective of this study is to determine the opportunity cost to consumers generated 
by the inefficiency of the system when you assign the clearing price in the Wholesale Energy 
Market. The paper studies the behavior of actors in the market as the overall 
system, and discusses the main variables such as: growth in demand, 
costs, clearance prices Wholesale Energy Market and market contracts, etc. 

Used principles of game theory and market power to incorporate strategic behavior of 
different actors and how these affect the system when they act together. For this, part of 
contextualization from the beginning of the electricity sector, laws which are currently 
governed, different monitoring and control bodies and how they interact with 
the  different market players. 

To determine the market power exercised by generators on the system, calculate the 
Lerner index for the system and for generators, because it is an indicator used to 
measure the degree of monopoly and then proceed to analyze the data, where noted 
that as stock prices were increased above the contract prices of market power is generated.
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INTRODUCCIÓN 

Durante la época de los 90 y después de la quiebra de los monopolios eléctricos en la 
mayoría de los países se entro en un proceso de grandes cambios y reestructuración donde 
la principal tendencia fue promover la competencia y la libre formación de precios del sector 
mediante la entrada del sector privado y la liberación del mercado. 

En Colombia, se realizaron una serie de modificaciones a la industria y se crearon dos 
mercados principales donde se negocia energía que son el Mercado de Energía Mayorista 
(MEM) conformado por un mercado de largo plazo (contratos) y uno de corto plazo (bolsa) 
y el mercado libre. 

En el MEM se atienden usuarios regulados y no regulados, donde los usuarios regulados 
no tienen la posibilidad de negociar los precios ni la escogencia del agente o 
comercializador que se desee, por lo que estos están sujetos al precio resultante de la 
energía el cual es resultado de una subasta por parte de los generadores, por el contrario 
en el mercado de contratos, solo pueden participar usuarios no regulados, donde estos 
pueden negociar energía a futuro, con el comercializador o generador deseado y un precio 
que pactan entre ambos.  

La forma como se generan los precios en bolsa, permite que se obtengan precios elevados 
para los consumidores finales, y que actualmente son asumidos por los comercializadores 
a través de contratos que estos negocian en el mercado de energía. 

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera: en el capítulo 3 se presenta 
el marco teórico donde se explica las bases teóricas para el desarrollo del trabajo, en el 
capítulo 4 se hace una breve descripción de la historia y la actualidad del sector eléctrico, 
en el capítulo 5 se aborda el funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista en 
Colombia, en el capítulo 6 se realiza la descripción y el análisis del modelo, en el capítulo 7 
se lleva a cabo una recopilación de otros modelos de energía existentes en otros países y 
finalmente en el capítulo 8 se presentan las conclusiones. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema. 

El mercado de energía actual se originó en 1994, año en el que el Congreso promovió las 
leyes 142 y 143 donde se regulan las actividades de servicio público, entre las cuales se 
encuentra el sector de energía: generación, trasmisión, distribución y comercialización. Se 
estableció además que la Comisión Nacional de Energía y Gas (GREG) será la encargada 
de dictaminar las reglas en el mercado de eléctrico de Colombia que garanticen el 
suministro de energía de manera económica y confiable. 

La GREG regula el mercado a través de la resolución 024 de 1995 en la cual se establecen 
las reglas comerciales del Mercado  Mayorista de energía y la resolución 025 de 2005 en 
la cual se definen las reglas del mercado de electricidad en Colombia. 

Un mercado mayorista de electricidad o bolsa de energía, es un mercado competitivo y 
organizado que facilitar las transacciones de forma segura y transparente, dando los 
suficientes incentivos para una producción eficiente, analizando y buscando posibles 
inversiones de capital adicional. (Millán Ph., 2004) 

 

1.1.2 Formulación del problema 

El mercado mayorista de electricidad que actualmente opera en Colombia tiene su origen 
en el sistema diseñado y utilizado en Inglaterra y Gales, y que posteriormente fue 
implementado en otros países. El objetivo principal de este sistema era generar un mercado 
más competitivo y privatizar la industria, la cual era propiedad del estado. 

En Inglaterra Inicialmente, el gobierno se comprometió a incentivar el sector  con el fin de 
que no se limitaran la cantidad de participantes. Para mantener el suministro, se creó un 
sistema pool el cual adolecía de suficiente flexibilidad que permitiera concernir entre todos 
los participantes. 

Colombia al adoptar este sistema, se enfrenta a las mismas dificultades debido a la falta de 
eficiencia en la formación de precios del mercado de corto plazo. A esto se suma una oferta 
de alta volatilidad debido al gran componente que representa la generación de energía 
hidroeléctrica en el país, y a que es un mercado de solo oferta.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar el costo de oportunidad generado por la ineficiencia en las negociaciones del 
mercado mayorista de electricidad que opera actualmente en Colombia.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Analizar cómo se encuentra reglamentado el mercado mayorista de electricidad en 
Colombia. 

o Determinar los periodos en que los agentes del Mercado de Energía Mayorista 
generan poder de mercado con el fin de maximizar sus ganancias.  

o Calcular el costo de oportunidad debido al poder de mercado ejercido por los agentes 
participantes del Mercado de Energía Mayorista. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología del proyecto se basó en el análisis del sector de generación eléctrica de 
Colombia en el Mercado de Energía Mayorista, para lo cual se describió su historia y las 
bases que en la actualidad determinan su funcionamiento y la utilización del índice de 
Lerner para determinar periodos de tiempo en que los generadores ejercen poder de 
mercado. 

A continuación se describen las actividades para el desarrollo del trabajo.  

Etapa 1: Investigación y recolección de información 

 En esta etapa se recopiló información primaria y secundaria del mercado de energía 
colombiano (regulaciones, leyes y estructura) y otras economías, investigaciones y 
estudios previos.  

 De esta información se recopiló lo más relevante, las necesidades y 
recomendaciones de expertos.   

Etapa 2: Desarrollo de las técnicas necesarias para llevar a cabo la investigación 

 Contextualización de la operación actual del mercado mayorista energético de 
Colombia. 

 Análisis de la información primaria y secundaria con el fin de encontrar periodos de 
tiempo y los agentes que ejercen poder de mercado. 

Etapa 3: Análisis de resultados 

 De los periodos en los que los agentes ejercieron poder de mercado se procedió a 
determinar la causas que permitieron el ejercicio de este. 
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3. MARCO TEÓRICO 

El Mercado de Energía Mayorista entró en funcionamiento en el país en 1995 como un 
modelo basado en precios y bajo el esquema de libre oferta y demanda. Los principales 
participantes de este mercado son los generadores, comercializadores, transmisores y 
distribuidores. 

Los precios en el Mercado de Energía Mayorista se forman mediante subastas de corto 
plazo realizadas en el mercado spot antes de las 9:30 y son asignadas para el siguiente día 
(ver Capítulo 5), por lo cual es necesario entender qué son las subastas y en qué casos se 
pueden aplicar. 

 

3.1 FORMACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA 

La formación de precio de bolsa se realiza a través del mercado spot mediante una subasta 
de precio en la cual los generadores realizan un bloque de oferta una sola vez con los 
precios para cada hora del día siguiente (deben tener la remuneración del cargo por 
confiabilidad), teniendo en cuenta la disponibilidad de energía.  

La demanda por su parte, es representada por los comercializadores y estos son tomadores 
de precios, es entonces que a partir de la disponibilidad de los generadores se realiza el 
despacho ideal (despacho económico de energía) en el cual son despachados las ofertas 
de menor precio hasta completar el total de la demanda, y el precio al que ofertó el último 
generador despachado es lo que se conoce como precio de bolsa que es el precio con el 
cual son remunerados todos los generadores y que debe de ser equivalente al precio 
marginal.  

El siguiente ejemplo ilustra cómo se realiza una subasta en el Mercado de Energía 
Mayorista. 

Se tiene un mercado con una demanda de energía de 2.200 KW mensuales y tres empresas 
generadoras de energía con las siguientes características: 

 

 

Tabla 1. Ejemplo subasta de energía en el Mercado de Energía Mayorista. 

 

Empresa
Precio 

KW/h

Cantidad 

Disponible KW

Empresa 1 2 1.200,00

Empresa 2 7 800,00

Empresa 3 5 1.000,00
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La empresa 1 y 3 pueden satisfacer toda la demanda del mercado a un precio de $ 5 KW/h 
dándole una ganancia total a la empresa 1 de 3.600 pesos.  

 

3.1.1 Ventajas de las subastas 

Las ventajas que presentan las subastas para la asignación de precios son las siguientes: 

 Permite la asignación de recursos con mayor eficiencia para mercados no 
convencionales, es decir, mercados donde el precio no se encuentra formado por la 
competencia entre compradores y vendedores 

 Mayor competencia en el Mercado de Energía Mayorista, ya que al ser de precios 
ascendentes hasta completar la demanda, todos los generadores pueden participar 
y se cierra al precio del último generador que participa de la subasta. 

 Permite a los estratos 1, 2 y 3 el acceso de la energía. 

 

3.1.2 Desventajas de las subastas en el MEM 

En el Mercado de Energía Mayorista las decisiones de consumo no se pueden tomar con 
la rapidez suficiente debido a que la demanda se realiza antes que los precios. En Colombia 
la demanda de energía tiene un comportamiento similar al del PIB, por lo que los 
generadores pueden pronosticarla con cierto grado de precisión.  

Debido a las características de la electricidad de no almacenamiento, que no posee 
sustitutos, es esencial para el crecimiento de las economías, la alta inversión requerida por 
los generadores, transportadores, distribuidores y comercializadores y el tiempo necesario 
para poder entrar en funcionamiento (superior a tres años), conlleva a restricciones para el 
aumento de la oferta en periodos de tiempo corto, dándole a los existentes cierto poder de 
mercado. 

Para poder brindar seguridad al sistema en épocas de escasez hidrológica, ya que, un  alto 
porcentaje de generación se hace a través de hidroeléctricas, los generadores deberán 
mantener exceso de capacidad, razón por la cual, de no realizarse un adecuado 
seguimiento, implicaría problemas de abastecimiento para el sistema y sus respectivos 
perjuicios para la economía. Es por esto que la producción de energía desde todas sus 
actividades y debido a la evolución del sector eléctrico Colombiano a través de la historia 
(capítulo 4.) puede prestarse el ejercicio de poder de mercado.  

 

3.2  PODER DE MERCADO 

El poder de mercado es la capacidad que tiene una compañía de afectar el precio, 
haciéndolo subir del nivel competitivo y sin perder la demanda. El ejercicio del poder de 
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mercado implica una pérdida en el bienestar de los consumidores, el cual es transferido a 
los productores.  

En el mercado Colombiano, se presenta el poder de mercado, lo que no implica que los 
generadores estén abusando de esta condición, ya que para esto, los generadores de forma 
individual o conjunta deberían desviar sus ofertas de los costos marginales, o retener 
capacidad disponible con el objetivo de alcanzar un precio superior al que se alcanzaría en 
un mercado competitivo, además el precio de negociación en bolsa está directamente 
relacionado con el nivel de los embalses, (que es afectado por los fenómenos del niño y de 
la niña, lo cual hace que varíe la capacidad disponible de los productores) los precios de 
los contratos y los costos incurridos de los generadores.  

 

3.2.1 Indicadores para medir el poder de mercado 

Para medir el poder de mercado ejercido por las empresas, se han desarrollado una serie 
de indicadores: 

 Índice de Lerner1: este índice permite medir el grado de poder de mercado de un 
monopolista expresado como la desviación del precio con respecto al costo 
marginal. 

𝐿𝑖 =
𝑝 − 𝐶𝑀𝑔𝑖

𝑝
 

 

Donde 𝑝 es el precio de despeje del mercado (demanda2), y 𝐶𝑀𝑔𝑖 es el Costo Marginal del 

generador 𝑖 (es la variación de los costos totales cuando la producción varía en 1 unidad3).  

Este índice también puede expresarse de la siguiente forma: 

 

𝐿𝑖 =
𝑠

𝜀
 

 

                                                

1 En términos generales los mercados presentan un determinado poder de monopolio, el cual depende de ciertas 
características. En este trabajo se tomará como un grado de monopolio (natural) un índice de Lerner de 0,2, según 
recomendaciones del CSMEM. 

2 En Colombia, la demanda de energía esta correlacionada positivamente con el comportamiento del PIB. 

3 Los costos totales aumentan cuando los niveles de los embalses disminuyen, ya que los otros tipos de generación que son 
más costosas y dependen de insumos como gas y carbón, tienen que aumentar la generación de energía. 
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En donde 𝑠 es la participación de la empresa en el mercado y 𝜀 es la elasticidad precio de 
la demanda. 

 

3.3 TEORÍA DE JUEGOS 

La teoría de juegos según (Pindyck & Rubinfield, 2009) consiste “en una situación en la que 
los jugadores (los participantes) toman decisiones estratégicas, es decir, decisiones que 
tienen en cuenta las acciones y las respuestas de los demás”. Dichas decisiones están 
encaminadas a buscar ganancias para los participantes.  

Dada la manera como está estructurada la formación de precios en el Mercado de Energía 
Mayorista, este se ajusta a las características de modelos donde los participantes poseen 
información completa.  

 

3.3.1 Equilibrio de Nash 

El equilibrio de Nash se presenta cuando la elección de cada participante es óptima dada 
la elección de los demás participantes, particularmente en los mercados eléctricos y en el 
Mercado de Energía Mayorista donde es posible anticipar la demanda, y donde los precios 
se forman mediante subastas, (cada generador reporta al Centro Nacional de Despacho la 
cantidad a producir y el precio hasta completar la demanda, y todos los que estén por debajo 
son despachados al precio del último productor. Este tema será desarrollado con mayor 
profundidad en el Capítulo 5.), se presentan equilibrios de Nash particularmente equilibrios 
de Nash-Cournot. 

 

3.3.2 Equilibrio de Cournot 

La solución de Cournot fue desarrollada por el matemático y economista francés Antoine 
Augustin Cournot y es muy utilizada cuando se trata de juegos no cooperativos, que 
consisten en que cada participante toma sus propias decisiones conociendo las posibles 
estrategias de los demás jugadores y de esta forma se obtiene un equilibrio de Nash.  

El modelo de Cournot parte de varios supuestos: 

 Los participantes deben decidir cuánto producir, y de esta manera el precio es 
determinado por el corte de las curvas de la oferta y la demanda. 

 Cada participante maximiza su utilidad con respecto a la cantidad ofrecida 
considerando la producción de las demás empresas como fija. 

 Todos los participantes producen el mismo bien. 

 Todos los participantes tienen la misma información del mercado y de sus 
competidores. 
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Los anteriores supuestos se ajustan a los modelos de mercados eléctricos, particularmente 
al Mercado de Energía Mayorista donde cada generador busca maximizar sus utilidades 
dada la cantidad que deciden producir los demás generadores. 

 

𝑀𝑎𝑥𝑞𝑖(𝑃(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛) ∗ 𝑞𝑖 − 𝐶𝑖 ∗ 𝑞𝑖) 

 

Donde  𝑞𝑖 es la cantidad que produce la empresa i, el 𝑃(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛) es el precio de despeje 

del mercado (ilustración 15) y 𝐶𝑖 son los costos de la empresa i. 

A partir de la ecuación anterior, se puede hallar las condiciones de primer orden y segundo 
en las cuales, cada empresa determina su nivel óptimo de producción dadas las 
expectativas del nivel de producción de las demás empresas y la reacción de cada empresa 
dada sus diferentes expectativas sobre elección de las demás empresas respectivamente. 

 

 Ecuación de primer orden 

 

𝑃(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛) + 𝑃′(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛) ∗ 𝑞𝑖 − 𝐶′𝑖 ∗ 𝑞𝑖 = 0 

 

 Ecuación de segundo orden 

 

2𝑃′(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛) + 𝑃′′(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛) ∗ 𝑞𝑖 − 𝐶′′𝑖 ∗ 𝑞𝑖 ≤ 0 

 

En el ejemplo de subasta de energía del MEM si la empresa 1 decide producir 1.100 KW, 
se alcanzaría un  precio de $ 7 KW/h y una ganancia para la empresa 1 de 5.300 pesos y 
para la empresa 3 de 2.000 pesos, de esta manera se genera un equilibrio de Cournot, cabe 
anotar, que en este equilibrio se alcanza una cantidad muy parecida al de un monopolio, ya 
que el precio es superior al costo marginal y es superior al que se alcanzaría en un mercado 
netamente competitivo, pero es algo inferior al de un monopolio puro, por lo tanto mientras 
más agentes participen, la desviación del precio con respecto al costo marginal será menor. 

En el mercado Colombiano el resto de la cantidad de Energía disponible que puede producir 
la empresa 1, puede ser negociado en el mercado de contratos. 
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3.3.3 Modelo de Bertrand 

Los supuestos de este modelo son similares al de modelo de Cournot, pero se diferencia 
en que la variable es el precio, es decir cada generador determina el precio al que desea 
ofrecer la producción. 

Este modelo se da bajo un escenario de “pujas competitivas”, en donde cada empresa 
indica el precio que cobrará a sus clientes y las de mejores precios son las que atienden la 
mayor cantidad del mercado y así obtener los mayores beneficios. Si todos los jugadores 
actúan de esa forma, se alcanzarían precios similares a los de un mercado netamente  
competitivo. 

Cuando la totalidad de la demanda no puede ser abastecida, bajo este modelo no se 
obtienen precios competitivos (se alcanza un precio algo inferior al de un  monopolio), los 
mismo sucede cuando hay productos sustitutos. 

Dadas las características de las subastas en el Mercado de Energía Mayorista, no es 
posible afirmar que los productores son capaces de abastecer toda la demanda a menos 
que los precios sean altos con el fin de atraer nuevos generadores y mantener los 
existentes, es por esto que este modelo es poco utilizado para el estudio de este mercado, 
sin embargo este método es utilizado para asignar las Ofertas de Energía en Firme el cual 
se explica en el capítulo 4. 
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4. SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO 

 

4.1 ANTECEDENTES DEL SECTOR ELECTRICO EN COLOMBIA 

El sector eléctrico  inicia a finales del siglo XIX donde fueron creadas las primeras empresas 
con el objetivo de generar, distribuir y comercializar energía. Inicialmente, la negociación 
dependía de la gestión realizada entre los concejos municipales y alcaldías frente a los 
principales empresarios. Las leyes 113 de 1928 y 109 de 1936 definían el marco legal del 
sector energético de Colombia con el fin de ejercer un control técnico, sin embargo, había 
poca participación del gobierno en la financiación y planeación del sector. 

En la época de los años cuarenta,  se comenzó un periodo de planificación y expansión del 
sector para poder llegar a las regiones para lo cual se crea el Concejo Nacional de 
Planeación Económica en 1952. En el año 1946 se crea la empresa  ELECTROAGUAS 
mediante la ley 80 de 1946, esta empresa colaboró con la creación de muchas empresas 
regionales y departamentales que actualmente existen en el país, además, representaron 
los primeros pasos de una intervención por parte del Estado. 

En 1963 las empresas con mayor crecimiento del sector en el país. Se creó el Comité de 
Interconexión el cual buscaba realizar la interconexión a nivel nacional, esto permitiría al 
país intercambiar excedentes originados por las diferentes tecnologías en la generación de 
energía. Fue así como el Comité encargó a la firma Middle West Service estudiar la 
estructura que se debía crear en el país, de su estudio se concluyó que se debía crear una 
entidad totalmente independiente que se encargara de operar las líneas de interconexión 
dando lugar al nacimiento de ISA, compañía que se encargaría de construir, mantener y 
administrar la red de transmisión de alto voltaje entre los sistemas regionales al menor costo 
posible. 

Para la década de los setenta, se crea la Comisión Nacional de Recursos Energéticos en 
1971 y el Ministerio de Minas y Energía en el año de 1974 el cual era responsable de 
proponer y adelantar la política nacional relacionada con la generación, transmisión, 
interconexión y distribución en materia de electricidad, promover la interconexión y orientar, 
coordinar y evaluar los planes sobre electricidad. A través del ministerio, el gobierno 
centralizaba las decisiones del sector. Años más adelante, el sistema  colapso debido a la 
incapacidad de muchas empresas para culminar sus obras y llevando así al racionamiento 
de electricidad que afronto el país en 1981 por lo que se convirtió en una carga para el 
gobierno. 

Para hacer frente a estos problemas, mediante la ley 51 de 1989, y por medio de un 
programa de ajuste se creó la Comisión Nacional de Energía (CNE). La función del CNE 
era “organizar y regular la utilización racional e integral de las distintas fuentes de energía”. 

Las crisis y la ineficiencia operativa y administrativa que enfrentaron muchos sectores en 
diferentes países, debido a los monopolios estatales para prestar los servicios públicos 
puso en cuestionamiento su eficacia, llevando en la década de los noventa a que se crearan 
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estructuras sectoriales que tuvieran un mayor dinamismo y competencia, aumentar la 
inversión del sector privado y a que el estado actué únicamente como ente regulador. Fue 
así como  sugirió la necesidad de modernizar el sector eléctrico colombiano, para lo cual se 
siguieron esquemas similares a los de países pioneros en el desarrollo de nuevas 
estructuras. 

El primer paso se dió con la constitución de 1991, en donde se definió en el artículo 365 el 
esquema para la prestación de los servicios públicos y donde el estado prometió asegurar 
la prestación de los servicios de una manera eficiente, reservándose el derecho de ser 
directamente o a través de terceros. 

Artículo 365 de 1991: “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. 
Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de 
dichos servicios. Si por razones de soberanía o interés social, el Estado, mediante ley 
aprobada por la mayoría de los miembros de una u otra cámara, por iniciativa del gobierno 
decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá 
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas 
del ejercicio de una actividad lícita.” 

El estado a través de ésta ley también afirma que actuará como un ente regulador, de 
control y vigilancia para la prestación de dichos servicios. 

Mediante el artículo 367 de la constitución de 1991, el Estado define por ley cuales son las 
competencias y responsabilidades para la prestación de servicios públicos, además, incluye 
como será el régimen tarifario el cual tendrá en cuenta los costos para la producción de los 
servicios y mediante el artículo 368 define que entidades pueden conceder subsidios los 
cuales son otorgados a las personas de menores ingresos. 

Más adelante en 1992, mediante el decreto 2119, se reestructura el Ministerio de Minas y 
Energía, convirtiéndose en la Comisión Nacional de Energía en Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) además, se crea la Comisión Nacional de Energía, entidad 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía y la cual tiene por objetivo establecer los 
requerimientos de energía del país, elaborar el Plan Energético Nacional y el Plan de 
Expansión del sector eléctrico. 

 

4.1.1 Leyes 142 y 143 de 1994 

En 1994, se dan las reformas más importantes para el sector de los servicios públicos a 
través de las leyes 142 y 143 expedidas en dicho año, en las cuales se define el marco 
regulatorio que busca promover una mayor competencia en los sectores de servicios 
públicos entre los cuales se incluye el sector de energía. 
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Ley 142 de 1994, Artículo 1: “Esta ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, etc.”. 
Esta ley determina cuales son los servicios públicos esenciales las características y reglas 
aplicables para todos. 

Artículo 2: “El Estado intervendrá en los servicios públicos conforme a las reglas de 
competencia de que trata esta ley”. El Estado mediante este segundo artículo tiene el poder 
de intervenir el sector de servicios públicos con el fin prestar el servicio con una mayor 
calidad buscando mejorar la vida de los usuarios, garantizar sistemas económicos que le 
permitan a la gente de menores recursos acceder a estos servicios, satisfacer las 
necesidades básicas de la población de forma continua y sin excepción de manera eficiente, 
donde predomine la libre competencia y no la posición dominante y “establecer un régimen 
tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos 
de solidaridad y equidad”. 

Ley 143 de 1994: “La presente ley establece el régimen de las actividades de generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, que en lo 
sucesivo se denominan actividades del sector en concordancia con las funciones 
constitucionales y legales que le corresponden al Ministerio de Minas y Energía”. Mediante 
esta ley se decreta cuales son las actividades específicas del sector de energía. 

En el artículo 3 de esta ley, se determina las responsabilidades que le corresponden al 
Estado, las cuales son: promover la competencia en el sector impidiendo practicas 
desleales o de abuso debido a la posición dominante, regular situaciones en las que por 
deberse a monopolios, (no se garantice una prestación económica del servicio), asegurar 
que se respeten los derechos de los usuarios y el cumplimiento de las normas ambientales 
y por último garantizar la prestación del servicio en todas las regiones y sectores del país 
incluyendo los usuarios de menores ingresos, para lo cual el Estado deberá asegurar la 
disponibilidad de recursos para cubrir los subsidios dados a los estratos más bajos. 

En el artículo 6, se definen los principios básicos bajo los cuales se regirá el sector los 
cuales son: 

 Principio de eficiencia: que obliga a la prestación del servicio al menor costo. 

 Principio de calidad: se debe cumplir con ciertos requisitos de calidad y técnicos. 

 Principio de continuidad: establece que aun en caso de quiebra, liquidación, 
intervención, sustitución o terminación de contratos de la empresa prestadora del 
servicio, este no puede ser suspendido salvo casos de fuerza mayor o 
incumplimiento de pago de los usuarios. 

 Principio de adaptabilidad: conduce al uso de avances tecnológicos que generen 
mayor eficiencia y calidad en la prestación del servicio a un menor costo. 

 Principio de neutralidad: exige trato igual para todos los usuarios sin 
discriminaciones. 

 Principio de solidaridad y redistribución del ingreso: al diseñar el régimen de tarifas, 
los consumidores de mayores ingresos deberán ayudar a las personas de menores 
ingresos a pagar las tarifas de electricidad con el fin de cubrir sus necesidades 
básicas. 

 Principio de equidad: el estado debe garantizar la cobertura equilibrada de todas las 
regiones del país. 
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Con las reformas realizadas al sector eléctrico colombiano, éste quedó fundamentado en 
cuatro grandes pilares: 

 Promoción de la competencia. 

 Separación de las actividades de generación, transporte, distribución y 
comercialización con el fin de eliminar la integración vertical. 

 El estado actuará como ente regulador a través de la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG). 

 Creación de un Mercado de Electricidad Mayorista (MEM). 

 

4.2 SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO 

4.2.1 Composición del sector 

Fue en la ley 143 de 1994, donde el estado definió como sería su participación y la 
estructura institucional del sector eléctrico Colombiano la cual ha permanecido sin 
modificaciones a la fecha. 

 

 

Ilustración 1. Estructura del sector. Fuente: Comisión de regulación de Energía y Gas 
(CREG). 

 

El Ministerio de Minas y Energía es el encargado de definir las políticas del sector mediante 
decretos expedidos por el presidente de la república, de las cuales una parte son 
desarrolladas por la Comisión de Planeación Minero Energética que tiene como funciones 
principales establecer los requerimientos de energía del país y a su vez desarrollar el Plan 
Energético Nacional y el Plan de Expansión del sector, los cuales hacen parte del Plan 
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Nacional de Desarrollo. El Ministerio, también es el encargado de racionalizar los recursos 
energéticos, garantizar el suministro eficiente, reducir los costos, incrementar la cobertura, 
proteger a los consumidores y promover la participación del sector privado. 

La Comisión Nacional de Regulación de Energía y Gas (CREG) es la encargada de realizar 
las regulaciones pertinentes del sector las cuales son definidas mediante resoluciones. Su 
principal objetivo es la creación de condiciones necesarias para garantizar un suministro 
eficiente y capaz de cubrir la totalidad de la demanda y establece los estándares técnicos. 

También es el órgano encargado de definir las tarifas a través de diferentes formas: define 
la metodología para el cálculo de las tarifas aplicables a los usuarios regulados, fija las 
tarifas de electricidad vendida a los usuarios finales y determina los subsidios que se 
otorgan a los consumidores de bajos ingresos. 

 La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la encargada de vigilar y 
controlar la prestación de los servicios públicos domiciliarios a través del Comité de 
Seguimiento del Mercado de Energía Mayorista (CSMEM). 

Aparte de las anteriores instituciones, el Mercado de Energía Mayorista (MEM) cuenta con 
otras instituciones para su funcionamiento como son: Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales (ASIC), la cual se encarga del registro de fronteras comerciales, 
de los contratos de energía a largo plazo, liquidación, facturación, cobro y pago del valor de 
los actos, al igual que el mantenimiento de los sistemas de información y los programas 
requeridos y el Centro Nacional de Despacho (CND) el cual es la dependencia encargada 
de la planeación, supervisión y control de la operación de todo el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN). 

 

4.2.2 Tipos de usuarios 

Hay dos tipos de usuarios en un mercado de energía mayorista: 

 Usuarios regulados: son personas naturales o jurídicas cuyas compras están sujetas 
a las tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). 

 Usuarios no regulados: son personas naturales o jurídicas con una demanda 
máxima superior a 0,1 MW o con un consumo mínimo de energía a 55 MWh 
mensuales la cual está vigente a partir del año 2000. Debido a su nivel de consumo, 
estos usuarios pueden negociar libremente la tarifa del suministro de energía con el 
comercializador que desee sin estar regulados por la (CREG). 
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Ilustración 2. Usuarios no regulados 1995-2001. Fuente: ISA S.A. 

 

La Ilustración 2 muestra el incremento de los usuarios no regulados desde inicios del nuevo 
marco regulatorio, donde la cantidad demandada mínima por los usuarios ha disminuido 
permitiendo el ingreso de nuevos usuarios. 

 

4.2.3 Actividades del mercado  

En Colombia solo existe un sistema de interconexión que es el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) el cual enlaza la región andina, los litorales del atlántico y pacífico y los 
llanos orientales. 

A partir de las leyes 142 y 143 de 1994 y con el objetivo de promover una libre competencia 
y eliminar la integración vertical fue necesario separar las actividades de generación, 
distribución, transmisión y comercialización. El siguiente esquema presenta como se 
relacionan los diferentes agentes participantes. 
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Ilustración 3. Modelo operativo del sector eléctrico. Fuente: (Andesco) 

 

ASIC: Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. 

CND: Centro Nacional de Despacho. 

El sector eléctrico involucra las siguientes actividades: 

 Generación: consiste en la producción de energía mediante una planta la cual está 
conectada al (SIN) y cuya capacidad es igual o superior a 20 Mega Watts.  

 Transmisión: consiste en el transporte de grandes cantidades de energía a través 
del Sistema de Transmisión Nacional (STN) el cual comprende el conjunto de líneas 
y subestaciones con los equipos asociados.  

 Distribución: la energía debe ser transformada a niveles de voltaje medios antes de 
llegar al usuario final, lo cual se realiza a través de nuevas subestaciones, y nuevos 
transformadores. A este proceso se le conoce como distribución. En Colombia esta 
actividad se realiza a través de los Sistemas de Transmisión Regionales (STR), el 
cual está compuesto por redes regionales o interregionales y los Sistemas de 
Distribución Local (SDL) que se componen de las redes de distribución municipales 
y regionales. 

 Comercialización: esta actividad consiste en la compra y venta de energía. Los 
usuarios no regulados, tienen libertad en comprar la energía al comercializador o 
directamente a los generadores, los usuarios no regulados deben comprar la 
energía a la empresa comercializadora del municipio o del sector. 
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4.2.4 Costo y cobro del servicio de electricidad 

Mediante la resolución 119 de 2007 y en virtud del decreto 387 de 2007 en el cual el 
Gobierno Nacional incluye un costo base de comercialización para remunerar los costos 
fijos de los comercializadores minoristas y un margen de comercialización que refleja los 
costos variables el costo de la tarifa de energía se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Ilustración 4. Costo del servicio de electricidad. Fuente. CREG 

 

Este costo es el resultado de los costos de generación, transmisión, distribución, 
comercialización y otros costos de administración y operación del SIN. 

 
G: Costo de generación. 
T: Costo de transmisión. 
D: Costo de distribución. 
Cv y Cf: costos variables y fijos resultantes de la comercialización. 
R: Costos por restricciones asociados a la generación. 
PR: Costo de pérdidas de energía, transporte y reducción de las mismas. 
 
 
Las tarifas, subsidios y las contribuciones fueron establecidos por la CREG en la resolución 
079 del año de 1997 de la siguiente manera: 
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 Estrato 1, 2 y 3: costo del servicio menos el subsidio. 

 Estrato 4: costo del servicio. 

 Estrato 5 en adelante: costo del servicio mas una contribución. 

Los subsidios se calculan mediante la diferencia entre lo que se paga por la energía y el 
costo de esta. 

La contribución es un aporte que hacen los estratos altos del 20 por ciento del costo del 
servicio con el fin de subsidiar a las personas de bajos recursos. 

 

4.3 CARGO POR CAPACIDAD Y CONFIABILIDAD 

A partir del año 1997 hasta el año 2006, estuvo en vigencia el cargo por capacidad siendo 
reemplazado en el 2006 por el cargo por confiabilidad el cual tiene como objetivo proveer 
seguridad al mercado. Es necesario incluir el cargo por capacidad ya que en el presente 
trabajo se pretende analizar el comportamiento del mercado desde 1998 hasta diciembre 
de 2010.  

La energía eléctrica en Colombia depende principalmente de recursos hidrológicos, los 
cuales producen aproximadamente el 66% de la energía del país, seguido por la generación 
de energía térmica con un 27% y otros tipos de generación con un 5 por ciento. En la 
Ilustración 5, se puede observar que la capacidad de producción de energía a través de 
recursos hidrológicos es superior a las demás a lo largo de todos los años. 

 

 

Ilustración 5. Capacidad de generación. Fuente: Andesco. 
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El elevado componente hidráulico en la generación de energía, las características 
climáticas del país, la estructura propia del sector eléctrico que implica su no 
almacenamiento, la no participación de la demanda, la inexistencia de un sustituto de la 
electricidad y el hecho de ser un bien esencial (ley 142 de 1994) el cual es exigible por 
todos los usuarios del sistema, lleva a una alta volatilidad del bien en los precios de bolsa. 

 

 

Ilustración 6. Precios bolsa vs. Precios contratos 1997-2010. Fuente: XM. 

 

En Colombia, solo se celebran contratos a través del mercado físico, por lo que inicialmente 
no habría un mercado para negociar energía a largo plazo. Bajo este enfoque, se supone 
que las señales del precio del mercado serán lo suficientemente altas para cubrir los costos, 
recuperar la inversión y permitir la entrada de nuevos generadores, los cuales se verán 
incentivados a ingresar cuando la diferencia entre el precio y el costo marginal se 
incremente, llevando así a fluctuaciones considerables de los precios lo cual sería mitigado 
si funcionara un mercado financiero o de largo plazo. Se debe incluir, además, el riesgo de 
las inversiones realizadas por nuevos inversionistas no incrementen la capacidad de 
generación de manera oportuna y por ende se presenten racionamientos con sus 
respectivos costos para la economía. 

En función del artículo 23 de la ley 143 de 1994 es obligación de la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas “asegurar la disponibilidad de la oferta energética eficiente capaz de 
abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad 
financiera, promover y preservar la competencia” 



 31 

Por esta razón se hace necesario contar con plantas de generación de energía en firme, 
que reemplace la energía hidroeléctrica para atender la demanda en épocas de sequía, con 
el fin de evitar los racionamientos y sus respectivos perjuicios para la economía. 

4.3.1 Cargo por capacidad 

Para poder proveer seguridad al Sistema Integrado Nacional SIN, cualquier sistema de 
electricidad debe garantizar una capacidad instalada suficiente para satisfacer la demanda 
en el presente y en el futuro, con una determinada confiabilidad. 

Para definir el cargo por capacidad, se debe definir que es la  confiabilidad, la cual según 
Shmuel S. Oren, 2003 se define como “el grado en el cual el desempeño de los elementos 
del sistema teórico permiten la entrega de energía dentro de los estándares aceptados y en 
la cantidad deseada”. Esta definición se basa en dos conceptos básicos: 

 La seguridad en cuanto hace referencia a los estándares aceptados. 

 La suficiencia debido a que los generadores deben producir la cantidad que los 
consumidores desean consumir. 

El cargo por capacidad tiene por objetivo dar una señal económica de largo plazo, con el 
fin de incentivar la inversión futura y mantener los generadores existentes. Se creó 
inicialmente con una duración de diez años esperando que durante dicho lapso el mercado 
adquiriera la madurez suficiente y pueda convertirse en un mercado competitivo  con la 
menor regulación posible.  

El cargo por capacidad se fundamenta en lo siguiente: 

 Es un mecanismo que busca retribuir a los generadores que aportan capacidad de 
suministro de energía adicional, con el objetivo de garantizar la energía en periodos 
de escasez ofreciendo garantías y solidez al mercado. 

 Garantizar el suministro de la energía eléctrica en el corto, mediano y largo plazo. 

 Los generadores que contribuyan a la confiabilidad tiene derecho a ser remunerado 
con el cargo por capacidad. 

 El cargo por capacidad se valora como el costo por KW de la tecnología más 
eficiente en términos de costo marginal, la cual corresponde a una turbina de gas 
de ciclo abierto y su costo de capital fue fijado en USD 5,25 KW-mes. Esto es el 
Valor Mensual del Cargo (VMC). 

 El recaudo del monto a pagar del cargo por capacidad se efectúa en la bolsa. 

Cálculo del Cargo por Capacidad 

El cargo por capacidad se calcula mediante un programa de optimización que busca 
minimizar los costos de operación, suponiendo un escenario de hidrología crítica y de alta 
demanda, donde cada planta aumenta la potencia aportada al sistema hasta que la suma 
de todas es igual a 1,05 veces la potencia máxima de cada mes de verano, a esto se le 
denomina Capacidad Remunerable Teórica. 

Cargo por capacidad = CRT * VMC * TRM / Demanda Proyectada 
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CRT: Capacidad Remunerable teórica. 
VMC: Valor mensual del cargo. 
TRM: Tasa Representativa del mercado. 

A continuación se muestra la capacidad remunerable teórica de las plantas térmicas e 
hidráulicas en el periodo de vigencia del cargo por capacidad. 

 

 

Tabla 2. Capacidad Remunerable Teórica 1997-2005. Fuente: EPM 

 

La inclusión del cargo por capacidad en los precios de bolsa, genera un incremento en el 
precio de bolsa. 

 

 

Total

MW % MW % MW

1997 1.701,70 22,46% 5.874,30 77,54% 7.576,00

1998 2.338,30 30,36% 5.363,40 69,64% 7.701,70

1999 2.469,00 30,80% 5.546,10 69,20% 8.015,10

2000 1.570,20 21,18% 5.842,10 78,82% 7.412,30

2001 3.233,70 41,98% 4.469,00 58,02% 7.702,70

2002 3.240,50 40,73% 4.715,90 59,27% 7.956,40

2003 3.174,00 38,97% 4.971,10 61,03% 8.145,10

2004 3.345,90 40,03% 5.012,30 59,97% 8.358,20

2005 3.316,60 39,25% 5.133,20 60,75% 8.449,80

Térmicas Hidráulicas
Periodo
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Ilustración 7. Participación del cargo por capacidad en los precios de bolsa. Fuente: 
XM. 

 

 

Ilustración 8. Precio en Bolsa. Fuente: XM. 

 

4.3.2 Transición del cargo por capacidad al cargo por confiabilidad 

El cargo por capacidad fue el esquema de remuneración que se diseño para operar en 
Colombia desde el 1 de enero de 1997 hasta diciembre de 2006, el cual garantizaba un 
ingreso fijo por cada megavatio instalado, y no había una obligación por parte de los 
generadores que estuviera asociada a esta remuneración. 

El cargo por confiabilidad comienza a operar desde diciembre del 2006 con una vigencia 
de tiempo indefinido. El cargo por confiabilidad a diferencia del cargo por capacidad, es un 
esquema de remuneración que permite hacer viable la inversión en recursos de generación 
de energía para garantizar de manera eficiente la atención  de la demanda en condiciones 
críticas de abastecimiento a través de señales de largo plazo mediante un ingreso de dinero 
fijo para los generadores independiente de su participación diaria en el Mercado Mayorista 
y como contraprestación, los generadores deben mantenerse disponibles y cumplir con sus 
obligaciones de energía en firme cuando se presenten condiciones de escasez en el 
mercado. Las Obligaciones de Energía en Firme se asignan mediante subastas, la primera 
subasta se realizó en diciembre de 2008 y estará en vigencia el 30 de noviembre de 2012.  

Este periodo de transición es necesario para el funcionamiento de la subasta, ya que se 
necesitan nuevos inversionistas que no hayan incurrido en los costos de construcción de 
los nuevos proyectos, para lo cual el tiempo entre la primera subasta de energía en firme y 
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el inicio de la primera Obligación de Energía en Firme es suficiente para que dichos 
proyectos puedan comenzar a operar. 

  

4.3.3 Obligación de energía en firme (OEF) 

La obligación de energía en firme busca garantizar la oferta suficiente de energía para cubrir 
la demanda a precios eficientes, con el objetivo de que cuando en el mercado de energía 
haya al menos una hora en la cual el precio de bolsa sea superior al precio de escasez (el 
cual es establecido por la CREG mensualmente basándose en la variación de un índice de 
precio de los combustibles), el generador o generadores a los cuales se le asigno la oferta 
de energía en firme, deberán producir una cantidad diaria de energía. Estas ofertas se 
adquieren a través del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y se 
subasta entre los agentes que tengan o planeen tener activos de generación con su 
correspondiente OEF. 

Los generadores a los cuales les es asignada una Obligación de Energía en Firme recibirán 
a cambio una remuneración fija durante el periodo de vigencia de la obligación, además de 
que cuando la obligación sea requerida además de la remuneración fija, la energía 
producida por el generador será cancelada al precio de escasez.   

El generador debe reportar a la CREG los parámetros que soportan su declaración de 
energía en firme, la cual es verificada por el Centro Nacional de Despacho CND. 

El periodo de vigencia de la obligación lo define el representante del activo. En caso de ser 
un activo nuevo (al momento de la subasta, no se ha empezado su creación), la obligación 
puede tener una vigencia mínima de 1 año y máxima de 20 años, si es un activo especial 
(al momento de la subasta, la planta se encuentra en proceso de creación), la obligación es 
de mínimo 1 año y máximo de 10 años, si es un activo existente, la vigencia es de 1 año. 

Para impulsar el ingreso de nuevos inversionistas, hay unos incentivos en el momento de 
realizar la subasta de energía en firme, como son: estos pueden retirarse de las subastas 
en el momento en que lo deseen, mientras que los generadores existentes solo pueden 
hacerlo cuando el precio llega a cierto nivel; además, pueden fijar el precio y las cantidades 
de la subasta hasta por 20 años, los existentes solo pueden hacerlo hasta por un año. 

La Obligación de Energía en Firme se hace mediante subastas para asignar a los 
participantes (generadores e inversionistas) las OEF. De las subastas pueden participar 
tanto generadores como inversionistas que presenten la información necesaria al momento 
de la subasta y que cumplan con los requisitos. La primera asignación mediante subastas 
se realiza en mayo de 2008. 

 

4.3.4 Subasta de energía en firme 

La subasta de energía en firme se realiza de la siguiente manera. 
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 Se abre la subasta con un precio igual a dos veces el costo del Entrante, (este valor 
es calculado por la CREG). Adicional a esto se calcula el precio mínimo al que cierra 
la primera subasta. 

 Los agentes construyen sus curvas de oferta de energía en firme teniendo en cuenta 
los precios máximo y mínimo y las envía al ASIC. 

 Con base en todas las curvas de oferta, el ASIC construye la curva de oferta 
agregada, y compara la curva de oferta con la curva de demanda. Se calcula y 
comunica al subastador el exceso de oferta resultante. 

 Con base en esto, se calcula el precio de cierre de la siguiente ronda el cual es 
inferior al de la ronda anterior e informa a los participantes junto con el exceso de 
oferta. 

 Los agentes envían una segunda curva de oferta, la cual debe fijarse entre el precio 
de cierre de la ronda anterior y el precio de cierre de la nueva ronda. Se debe retirar 
las plantas que no está dispuesto a ofertar a los nuevos precios. 

 El procedimiento se repite hasta que la oferta y la demanda se igualen. 

 El precio que iguala la oferta y la demanda es el precio de cierre de la subasta, y 
este es el precio con base en el cual se remuneran todas las obligaciones de energía 
en firme que sean asignadas a los agentes que fueron seleccionados en la subasta. 

 

 

Ilustración 9. Subasta de energía en firme. Fuente: CREG. 

 

El objetivo principal de las subastas es adquirir nueva energía en firme cuando se estima 
que la demanda no alcanza a ser cubierta con los activos de generación de energía 
existentes ni con los que entrarán en funcionamiento durante los próximos cuatro años 
futuros. Para esto, cada año la CREG evalúa la proyección oferta-demanda de energía, de 
considerarlo necesario, convoca a una subasta para asignar las obligaciones de energía en 
firme, publicando el cronograma y los requisitos necesarios para que los agentes puedan 
participar. 
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4.3.5 Precio de escasez 

Es el precio en el cual el sistema se encuentra en condiciones de energía crítica y que es 
fijado por la CREG. A partir de este precio cada generador deberá producir la cantidad de 
energía asignada en la obligación de energía en firme. 
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5. MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA (MEM) 

Definición según la Ley 143 de 1994: “Es el mercado de grandes bloques de energía 
eléctrica, en que generadores y comercializadores venden y compra energía y potencia en 
el Sistema Interconectado nacional, con sujeción al reglamento de operación”. 

En este mercado es  donde se tranza toda la energía para abastecer la demanda de todos 
los usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional, los cuales son representados 
por los comercializadores y es ofertada por los generadores los cuales conectan sus plantas 
al sistema. 

Las transacciones en el Mercado de Energía Mayorista se realizan de la siguiente manera: 

 

5.1 TRANSACCIONES EN LA BOLSA DE ENERGÍA 

Para garantizar la competencia y la eficiencia entre los generadores se constituyó en el año 
de 1995 la bolsa de energía o Mercado de Energía Mayorista (MEM), la cual se encuentra 
bajo la dirección del Centro nacional de Despacho  y del Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales. La función principal del MEM es que la oferta y la demanda 
lleven a cabo transacciones de corto plazo (horarias), para cada hora se establece un precio 
“SPOT” o precio de bolsa, el cual es el precio de la última unidad generadora despachada 
y con el cual se remuneran todas las transacciones de corto plazo correspondientes a esa 
hora.  

 

 

Ilustración 10. Formación del precio de bolsa. Fuente: XM 
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Son agentes de la bolsa los generadores y los comercializadores. Todos los generadores 
que tengan plantas con una capacidad instalada igual o superior a los 20 MW y que estén 
conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN), están obligados a participar en la 
bolsa y todos los comercializadores que atienden usuarios finales conectados al (SIN) están 
obligados a realizar las transacciones a través de la bolsa. 

Todos los días, los generadores deben hacer su oferta de precio por cada MW hora y 
declarar la disponibilidad de energía, lo cual debe de hacerse antes de las 9:30 de la 
mañana y ser enviadas al Centro Nacional de Despacho. Estas ofertas se realizan para 
cada una de las 24 horas del siguiente día. Después de la hora señalada, se seleccionan 
las mejores ofertas hasta completar la demanda, y todas aquellas con los menores precios 
son despachadas. 

 

 

Ilustración 11. Mercado de energía. Fuente: (Prada Sanchez & Ospina Arcinegas, 
2004). 

 

Las ofertas y la declaración de disponibilidad de los participantes son dadas a conocer a 
las 11 de la mañana y así todos los agentes pueden conocer las ofertas de los demás 
participantes. A las 2 de la tarde, el Centro Nacional de Despacho da a conocer el despacho 
económico de las 24 horas del siguiente día. 

Subasta

Centro 
Nacional de 
Despacho

Ofertas

•Generadores

Demanda

•Distribuidores

•Comercializadores

•Usuarios no 
regulados

Precio y Cantidades



 39 

 

5.2 TIPOS DE CONTRATOS  

En el mercado de energía se realizan las transacciones de compra y venta de energía a 
través del Mercado de Energía Mayorista. 

En un mercado de energía se pueden realizar las transacciones de la energía a través del 
Mercado de Energía Mayorista (MEM) en el cual se realizan negociaciones comerciales de 
compra y venta de energía y otros servicios relacionados con el suministro. Está compuesto 
por un mercado físico y uno financiero. 

 

 

Ilustración 12. Mercado de Energía Mayorista 

 

En el mercado financiero se tranzan contratos para la cobertura de la volatilidad de los 
precios de la electricidad, mientras que el mercado físico se encuentra conformado por un 
mercado libre y un mercado organizado. 
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En el mercado libre se realizan contratos bilaterales, en los cuales se realiza compra y venta 
de energía entre comercializadores y los usuarios no regulados  

El mercado organizado está conformado por el mercado diario, el mercado intradiario y el 
mercado de operaciones. 

En el mercado diario (pool) es el mercado en el que se realizan las operaciones de  ofertas  
de compra y venta de energía, allí los generadores realizan sus ofertas hasta completar la 
demanda, y aquellos con los precios inferiores al precio de despeje del mercado son 
despachados. 

 

 

Ilustración 13. Despacho económico del parque de generación. Fuente: ISA. 

 

En el mercado intradiario es en donde se realizan los ajustes que pudieran producirse en la 
oferta y la demanda una vez cerrado el mercado diario. En los mercados de operación se 
adaptan los programas de generación resultantes de los mercados diarios e intradiarios a 
las restricciones técnicas de la red de transmisión de alta tensión, para que el suministro se 
realice en condiciones de alta calidad. 

 

5.3 EVOLUCIÓN DE LOS AGENTES GENERADORES 

El nuevo esquema de regulación de energía en Colombia comenzó con 17 empresas 
generadoras, 10 empresas dedicadas a la transmisión, 24 distribuidores y 28 
comercializadores. Uno de los objetivos del cargo por capacidad que ahora es el cargo por 
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confiabilidad es incrementar el número de generadores con el fin de introducir una mayor 
competencia en el sector.  

 

 

Tabla 3. Número de agentes del MEM. Fuente: Andesco, (Salazar, 2008). 

 

En términos de capacidad efectiva, la mayor participación es de la empresa Emgesa con el 
20,9 por ciento seguido por EPM con el 19,5 por ciento, Isagen con el 15,7 por ciento, 
Gecelca con el 12,2 por ciento, Epsa con el 8,3 por ciento, Chivor con el 7,5 por ciento y el 
15,9 por ciento que resta se reparte entre los demás generadores. 

 

 

Ilustración 14. Capacidad efectiva de los generadores. Fuente: XM. 

1995 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Generadores 17 29 38 42 43 45 40 44 44

Comercializadores 28 57 60 60 62 67 71 75 73
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6. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO 

 

6.1 VARIABLES QUE DETERMINAN EL PRECIO EN BOLSA 

A continuación se presentan las variables más relevantes que afectan el precio en bolsa 
según un estudio realizado por la Unidad de Planeación Minero Energética UPME llamado 
“Mercado de Energía en Colombia, Análisis Comercial y de Estrategias”. 

 

6.1.1 Producto Interno Bruto (PIB) 

La demanda de energía es mayor en épocas de crecimiento debido a que habrá un mayor 
consumo, lo que implicaría una mayor producción de bienes y servicios y por ende una 
mayor demanda de energía.  

 

Ilustración 15. Correlación entre el PIB y la demanda de energía. Fuente: DANE y XM. 

La gráfica anterior muestra la correlación existente entre el crecimiento del PIB y el 
crecimiento de la demanda de energía  

 

6.1.2 Aportes hídricos 

Los aportes hídricos son los caudales de los ríos que aportan agua a los diferentes 
embalses o plantas de generación hídrica. 
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Ilustración 16. Generación por fuente energética. Fuente: XM. 

 

Debido al alto componente de generación hidráulica (Ilustración 16), el precio en  bolsa 
varía dependiendo de la disponibilidad de aportes hídricos de las plantas  de generación 
hidráulica. 

 

 

Ilustración 17. Aportes hídricos Vs. Precio en Bolsa Nacional. Fuente: XM. 
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En la Ilustración 17, se evidencia que a medida que aumenta el precio en bolsa nacional es 
debido a que disminuyen los aportes hídricos en el sistema y viceversa. 

 

6.1.3 Precios de los contratos 

El valor promedio pagado en bolsa desde enero del año de 1998 hasta diciembre de 2010, 
ha sido de 73,14 pesos por KW, en cambio el valor promedio pagado en contratos en el 
mismo periodo ha sido de 69,62 pesos, y aunque como se observa en la Ilustración 6, el 
precio en bolsa en ciertos lapsos puede ser menor al precio de los contratos, este último 
presenta estabilidad en el tiempo 

 

6.1.4 La generación de seguridad 

Esta generación es la disponibilidad adicional que aportan las platas al sistema y que fueron 
remuneradas con el cargo por capacidad hasta el año 2006 y por el cargo por confiabilidad 
a partir del año 2006. (Explicación capítulo 4.3) 

 

6.1.5 Costos indicativos de generación 

Las estimaciones de los costos que se presentan a continuación son de un estudio realizado 
por la Unidad de Planeación Minero Energética en el año 2005 para las capacidades típicas 
de generación. 

 

  Inversión. 

 

Tabla 4. Costos Pre operativos. Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética. 

 

Se encontró, que la producción de energía a través de recursos hidroeléctricos en términos 
de costos requiere de una menor inversión que la generación a gas y carbón. 

 

USD 50 MW 150 MW 200 MW 300 MW 450 MW 600 MW

Hidroeléctrica 48.578.200,00 219.549.750,00 

Carbón Pulverizado 45.493.717,00     131.482.929,00 248.359.179,00 

Carbón Lecho Fluidizado 133.924.983,00 

Gas Ciclo Simple 30.423.328,00     49.002.703,00    98.005.405,00    

Gas Ciclo Combinado 84.809.460,00 186.657.911,00 

Gas Cierre de Ciclo 87.506.344,00    
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 Costos operativos, administrativos y de mantenimiento. 

Con respecto al costo operativo, que corresponden al funcionamiento de una central 
hidroeléctrica, está calculado en 6,06 USD/MW para una planta nueva y son aplicables a 
las plantas de 200 y 600 MW. 

 

 

Tabla 5. Costos administrativos operativos y de mantenimiento (Generación Carbón). 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética. 

 

- PC: Planta de carbón Pulverizado. 
- ACFBC: Tecnología de lecho fluidizado para plantas de 150 MW. 

 

 

Tabla 6. Costos operativos, administrativos y de mantenimiento (generación a gas). 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética. 

 

- CS: Ciclo simple. 
- CC: Ciclo combinado. 
- CRC: Cierre de ciclo. 

 

En términos de costos operativos, es más eficiente la producción mediante carbón, seguida 
por la hidroeléctrica y por último a gas.  
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 Costos de combustibles. 

Con respecto al costo de los combustibles, no aplica para las centrales hidroeléctricas. 

 

 

Tabla 7. Costos carbón por zonas. Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética. 
(Ver Anexo 1). 

 

 

Tabla 8. Costos gas Por zonas. Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética. 

 

Según el anterior estudio, se encontró que la forma más eficiente en términos de costos 
para la producción de energía en el país es mediante la generación por plantas 
hidroeléctricas, las cuales requieren de una menor inversión y funcionan con bajos costos 
de operación y mantenimiento, además, no requieren de combustibles para su 
funcionamiento, esto debería llevar a la conclusión que cuando la hidrología es crítica, los 
costos de generación deberían aumentar y viceversa. 
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Ilustración 18. Variación Costos Vs. Generación Hidráulica. Fuente: XM. 

 

Según el análisis del capítulo 6.1.5 y al ser la generación hidráulica la predominante para 
la producción de energía en el país, la variación de los costos es inversamente proporcional 
a la variación de la producción hidráulica en la mayor parte del tiempo analizado. 

 

 

Ilustración 19. Variación Costos Vs. Generación Térmica a Gas. Fuente: XM. 

 

En la gráfica anterior se observa en varios periodos de tiempo que al aumentar la 
generación térmica a gas, los costos tienen un incremento y viceversa. 
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6.2 LIMITANTES DEL TRABAJO 

Para el presente trabajo, se han encontrado ciertas restricciones para acceder a la 
información de los costos y de los precios, puesto que, la información encontrada aunque 
es confiable debido a que es suministrada por la CREG y XM, puede no ser suficiente 
puesto que los generadores no están obligados a publicar la información acerca de los 
costos, además, la información disponible acerca del comportamiento de esta variable en 
ciertos lapsos no es completa para explicar sus variaciones, adicional, no hay información 
de los precios y cantidades que ofertó cada agente por lo que no se puede saber los agentes 
que participaron en el despeje del mercado y cuales quedaron por fuera, por  tanto se 
asumió que todos los generadores participan en el despeje del mercado lo cual 
incrementará el costo marginal del sistema subestimando el poder de mercado. 

Entre los años 2007 y 2008 hay un cambio en la base de datos de los costos los cuales se 
vieron reducidos debido a que los generadores en muchas ocasiones no presentaron la 
información de los costos además en el cambio del cargo por capacidad al cargo por 
confiabilidad también se cambio la manera de remuneración de dicho concepto, lo cual 
introduce una variación en los precios ya que dicho cargo es tenido en cuenta por lo 
generadores a la hora de ofertar. 

 

6.3 ÍNDICE DE LERNER 

En este capítulo se retomará el índice de Lerner para determinar los periodos en los cuales 
fue ejercido poder de mercado por parte de los generadores, el cual fue calculado de la 
siguiente manera: 

 

𝐿 =
𝑝 − 𝐶𝑀𝑔

𝑝
 

 

Donde el costo marginal explica en cuanto varía el costo total cuando la producción 
aumenta o disminuye en 1 unidad. 

 

𝐶𝑀𝑔 =  
∆ 𝐶𝑇

∆ 𝑄
 

 

Los resultados se encuentran en el anexo número 2. 
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En el análisis de los datos se realiza una comparación entre los precios en bolsa y los 
precios de los contratos, ya que es en este último donde se presenta una formación de 
precios determinada por la oferta y la demanda debido a que los usuarios no regulados 
negocian libremente la energía con el generador o comercializador de su preferencia. 

 

A continuación se analizará los periodos que presentan un elevado índice de Lerner (igual 
o superior a 0,2 en el sistema e igual o superior a 0,1 para los generadores).  

 Índice de Lerner alto con disminución de costos para los generadores y aumento de 
las cantidades generadas de energía. 

Los periodos en los cuales los generadores redujeron sus costos con respecto al mes 
anterior, mientras que las cantidades producidas aumentaron fueron: diciembre de 1998, 
agosto del 2007, febrero y agosto del 2008 y julio y diciembre del 2010. Cabe anotar que 
en diciembre y julio de 2010 el precio en bolsa nacional disminuyo, y en el caso específico 
de diciembre de 1998 donde el precio disminuye, es menor a la reducción de los costos (ver 
anexo 2). 

Después de calcular el índice de Lerner para cada generador, se encuentra que en los 
periodos donde el precio en bolsa nacional se redujo con respecto al mes anterior, ningún 
productor tubo índice de Lerner, caso contrario ocurre en agosto de 2007, febrero y agosto 
de 2008 donde se encontraron índices de Lerner por encima de 0,10 en los generadores 
(ver anexo 4) y se obtuvieron precios en bolsa por encima de los precios de los contratos 
(ver anexo 3).  

En los periodos donde ningún generador tubo índice de Lerner pero el sistema sí, es debido 
a que los costos disminuyeron con respecto al periodo anterior, obteniéndose así, un costo 
marginal negativo que al ser reemplazado en la ecuación del índice de Lerner incrementa 
el numerador y distorsiona el índice.  

 

 Índice de Lerner alto con incremento de los costos y disminuciones en las cantidades 
generadas de energía. 

Los periodos en los cuales los costos totales del sistema aumentan mientras que las 
cantidades disminuyen son: abril y septiembre del 2002, enero del 2003, enero, febrero y 
octubre del 2009 y enero del 2010. En estos meses, los precios en bolsa aumentan con 
respecto al periodo anterior salvo en tres periodos que son abril del 2002, febrero del 2009 
y enero del 2010 (Ver anexo 2). 

Si se analiza los índices de Lerner para los generadores individualmente se encuentra que 
solo en abril y septiembre del 2002, ningún generador obtuvo índice de Lerner debido a que 
el precio en bolsa nacional no fue alto lo cual se debe a un incremento en el nivel de los 
embalses, para los demás periodos se presentan en el anexo 4 los índices de los 
generadores superiores a 0,1. 



 50 

En estos meses se observó poder de mercado cuando los precios de despeje del MEM 
(Mercado de Energía Mayorista) estuvieron por encima o igual a los precios de despeje de 
los contratos. 

 

 Índice de Lerner alto con incremento de los costos y en las cantidades generadas 
de energía. 

Los periodos en los cuales el costo marginal se incrementa al igual que las cantidades 
producidas de energía son los siguientes: octubre de 1998, octubre del 2005, agosto y 
diciembre del 2006, febrero abril y julio del 2008, mayo, septiembre y diciembre del 2009 y 
agosto del 2010 (ver anexo 2). 

Cuando el precio negociado en bolsa se ubicó por encima de los precios negociados en los 
contratos son aquellos en los cuales los generadores presentaron índices de Lerner 
superiores a 0,1, estos periodos fueron: octubre de 2005, abril de 2008 y mayo, septiembre 
y diciembre de 2009. (Ver anexo 4). 

En los demás periodos el sistema registra un índice de Lerner alto debido a que la variación 
de los costos totales es inferior a la variación en las cantidades (reduce el costo marginal), 
y los generadores individualmente no ejercieron poder de mercado. 

 

 Índice de Lerner alto con disminución de los costos y en las cantidades generadas 
de energía. 

Los periodos en los cuales, se presenta una disminución de los costos y en las cantidades 
generadas de energía son: febrero de 1998, septiembre de 1999, septiembre y noviembre 
del 2000, enero, febrero y abril del 2001, febrero y noviembre del 2002, abril del 2003, 
febrero y noviembre del 2004, abril y septiembre del 2005, enero y noviembre del 2006, 
febrero y septiembre del 2007, febrero y noviembre del 2008, junio y noviembre del 2009 y 
febrero y septiembre del 2010 (ver anexo 2). 

Los periodos en los cuales el precio en bolsa fue superior al precio de los contratos fueron: 
febrero de 1998, septiembre y noviembre del 2000, enero, febrero y abril del 2001, febrero 
del 2002, abril del 2003, septiembre del 2005, enero y noviembre del 2006, febrero del 2007, 
junio y noviembre del 2009 y febrero del 2010, y son los periodos en los cuales los 
generadores presentan índices de Lerner por encima de 0,1 (ver anexo 4). 

En los demás periodos, aunque el índice de Lerner es alto, no hay poder de mercado para 
los generadores individualmente y los precios en bolsa se encuentran por debajo de los 
precios de los contratos. 

 

 Índices de Lerner inferiores a 0,2 y superiores a 0. 
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Los periodos en los cuales el sistema obtuvo un índice de Lerner moderado fueron: marzo 
y abril de 1998, enero, febrero, abril y diciembre del 2000, marzo, junio y septiembre del 
2001, febrero del 2003, abril del 2004, enero, febrero y diciembre del 2005, marzo, abril julio 
y octubre del 2007, marzo del 2009 y abril del 2010 (ver anexo 2). 

En los periodos en los cuales el precio en bolsa fue superior al precio de los contratos, se 
observa que muchos de los generadores presentan índices de Lerner superiores a 0,1. 
Dichos periodos son los siguientes: marzo y abril de 1998, diciembre de 2000, marzo de 
2001, febrero de 2003, enero y diciembre de 2005, marzo abril, julio y octubre de 2007 y 
abril de 2010 (ver anexo 4). En  abril de 2001, se encontraron índices de Lerner en varios 
generadores por encima de 0,1, sin embargo el precio de bolsa es levemente inferior al 
precio de los contratos (ver anexo 4). 

En los demás periodos, en los cuales el precio en bolsa es inferior al precio de los contratos 
y que se observa poder de mercado en el sistema, es debido a que con respecto al periodo 
anterior el precio en bolsa aumenta, lo cual se debe a una disminución en los aportes 
hídricos, sin embargo, los costos totales del sistema disminuyen mostrando así, que las 
demás plantas en estos periodos particulares fueron eficientes. 

 

 Índices de Lerner inferiores a cero pero los generadores individualmente generaron 
poder de mercado superior a 0,1 

En la siguiente tabla se presentan los periodos en los cuales el índice de Lerner del sistema 
es inferior a cero pero muchos generadores alcanzaron individualmente índices de Lerner 
elevados. 

 

 

 

Precio en Bolsa 

Nacional

Variación Precio 

en Bolsa Nacional

Costo Marginal 

del Sistema
Q Variacion Q CT Variacion CT

Indice de 

Lerner

2000 Julio 43,32 7,71% 55,05959265 3.453.884.237 2,69% 150.302.575.658 3,43% -0,271

2000 Agosto 49,16 13,48% 68,93543714 3.502.450.092 1,41% 153.650.484.138 2,23% -0,402

2000 Octubre 49,27 -17,10% 55,55389141 3.568.057.238 3,47% 158.604.731.731 4,37% -0,128

2003 Marzo 76,59 6,36% 84,90944854 4.020.125.576 13,74% 294.940.060.035 16,26% -0,109

2005 Julio 77,92 30,94% 80,54528759 4.243.859.485 3,04% 344.415.497.150 3,02% -0,034

2005 Agosto 86,22 10,65% 92,65402025 4.360.093.954 2,74% 355.185.088.054 3,13% -0,075

2006 Septiembre 102,46 53,29% 122,0319962 4.434.767.501 -1,46% 367.503.999.325 -2,14% -0,191

2006 Octubre 128,8 25,71% 142,8740938 4.572.750.020 3,11% 387.218.126.728 5,36% -0,109

2007 Enero 87,71 34,96% 104,4304712 4.419.216.456 -2,09% 371.670.165.062 -2,59% -0,191

2007 Junio 76,44 1,95% 118,3321894 4.347.786.701 -3,81% 374.501.157.512 -5,16% -0,548

2007 Diciembre 85,41 34,27% 167,9710068 4.635.935.258 2,50% 404.501.682.394 4,93% -0,967

2008 Mayo 97,27 -6,25% 501,9238641 4.512.939.933 0,75% 445.368.864.208 3,92% -4,160

2008 Diciembre 106,07 21,64% 126,6983052 4.725.583.463 4,68% 460.425.110.299 6,17% -0,194

2009 Julio 125,84 -0,76% 141,830807 4.720.467.675 4,58% 546.065.961.479 5,67% -0,127

2009 Agosto 128,54 2,15% 145,0884422 4.782.968.020 1,32% 555.134.039.251 1,66% -0,129

2010 Marzo 191,22 -3,63% 216,6103743 4.888.715.575 10,81% 678.892.681.810 17,95% -0,133

2010 Mayo 151,34 -23,63% 238,6318067 4.784.851.182 3,84% 672.907.970.962 6,70% -0,577

2010 Octubre 137,03 21,80% 151,2858459 4.923.653.707 4,02% 610.915.689.107 4,95% -0,104

Año / Mes
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La razón por la que se presenta estos casos, es por la imposibilidad de encontrar cuales 
son los generadores que participaron del precio de despeje del mercado, es decir, todos los 
generadores que se encuentran debajo de la curva de demanda en la Ilustración 13, lo que 
implica que el costo marginal para el sistema eléctrico estará afectado por la plantas menos 
eficientes al igual que el índice de Lerner. 

En el anexo 5 se mostrarán los índices de Lerner superiores a 0,1 para  los generadores de 
estos periodos. 

En todos los periodos se observa que el precio de despeje del mercado es superior o igual 
al precio promedio de los contratos. 

 

 

 

Ilustración 20. Variación Precio en Bolsa y Variación Demanda Atendida en Bolsa. 

 

Se observó también, que a medida que los precios en bolsa se incrementan alcanzando o 
sobrepasando el precio negociado en los contratos, el índice de Lerner comienza a 
incrementarse para todos los generadores. La Ilustración 20 muestra que cuando el precio 
en bolsa sube, la cantidad de demanda atendida en bolsa disminuye y viceversa.  
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7. ANTECEDENTES 

El sistema de energía que opera actualmente en el país y en muchas otras economías ha 
sido fuente de estudio de muchos autores. 

(Millán Ph 2002). realizó una recopilación de los modelos adoptados en varios países, y que 
buscaban favorecer la competencia del mercado mayorista de energía. En el caso de 
Inglaterra y Gales el principal objetivo era romper con el monopolio estatal, y para garantizar 
la venta de la industria el gobierno contaba con un proyecto que avalaba el funcionamiento 
del sistema en una base comercial, pero comprometiéndose a mantener un suministro de 
energía suficiente y económico. Esto llevó a adoptar un sistema de pool obligatorio, el cual 
se convirtió en un sistema muy inflexible debido a las dificultades para conciliar con todos 
los participantes del pool. A su vez, la existencia de una única tarifa a nivel regional impedía 
la discriminación de precios para ciertas zonas de mayor congestión y que demandaban un 
tratamiento más adecuado.  

Al contrario de Inglaterra y Gales, Noruega y el resto de los países escandinavos, utilizan 
un modelo Nord Pool que a diferencia del pool, no necesita ofertas obligatorias, sino 
intercambio de contratos bilaterales entre productores y consumidores, siendo estos los que 
deciden voluntariamente vender y comprar energía. El Nord Pool se compone de dos 
mercados que operan simultáneamente con el mercado de contratos bilaterales además de 
la existencia de un mercado de futuros. Con el fin de conciliar las diferencias entre la 
demanda programada y la demanda real, existe un mercado de balance o mercado 
regulador de potencia. Noruega optó por este modelo debido a que la energía se produce 
en mayor cantidad de forma hidráulica lo que les permite almacenar la energía y por lo tanto 
hacer contratos de largo plazo. 

Gómez Duque, Pérez Vélez y Fernández Carvajal (2005), analizaron la propuesta 
presentada por la CREG en el documento 038 del año 2004, donde se expone la necesidad 
de cambiar el cargo por capacidad, el cual se encontraba vigente desde el año de 1997 y 
vencía en el año 2006, por el cargo por confiabilidad. En el documento, se presenta la 
necesidad de la GREG de continuar interviniendo el mercado, para garantizar el suministro. 
Sin embargo considera tres elementos adicionales como son: la autovaloración de los 
recursos, la subasta de potencia y la vinculación del mecanismo al mercado spot.  

De su estudio concluyeron que el desempeño del cargo por capacidad había cumplido en 
gran medida los objetivos propuestos y requería solo algunos ajustes. Que la propuesta de 
la CREG de cargo por confiabilidad define dos componentes a remunerar, en el sistema se 
conserva el precio fijo y las cantidades flexibles, y se introduce el componente de potencia 
con cantidades fijas y precios flexibles, haciendo un hibrido entre los dos sistemas, pero 
con la falencia de que aun falta un sistema en el que el precio y la cantidad sean flexibles. 
Además al vincular dos mercados diferentes, genera mayor incertidumbre y riesgo para los 
agentes. 

García Cáceres, Monroy Licht y Guío Tamayo (2005) exploraron la eficiencia de los agentes 
generadores de energía en Colombia en el año 2001, para lo cual utilizaron un Análisis 
Envolvente de Datos (DEA, por su sigla en inglés), la cual  contrasta los índices de eficiencia 
de cada unidad contra lo referentes eficientes que operan en condiciones similares. 
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El análisis constó de dos etapas: en la primera se describe el sector de generación de 
energía en Colombia, en la segunda se hizo el análisis mediante la DEA, para la cual se 
utilizaron cuatro variables de entrada (Capacidad instalada, número de trabajadores, costo 
del combustible y antigüedad) y dos de salida (generación de energía y factor de utilización), 
teniendo como resultado que la eficiencia de cada unidad depende de los esfuerzos que se 
realicen para buscar la productividad y no del tipo de generación o del capital, además, se 
determinó que la mayor causa de ineficiencia se debe al número de trabajadores y 
concluyeron que se requiere de un estudio particular de cada una de las empresas con el 
fin de analizar el beneficio que genera al sector de energía y a la sociedad.  

(Gómez D., Pérez v., & Fernández C.) 2005, hicieron un estudio sobre el cargo por 
capacidad y sobre las ventajas y desventajas que traerá el nuevo cargo por confiabilidad a 
Colombia.  

Para dicho trabajo, hicieron una contextualización del Mercado de Energía Mayorista en 
Colombia, ya que allí es donde opera el cargo por capacidad y hacia donde se encuentra 
encaminado el cargo por confiabilidad, seguidamente hicieron un análisis de los objetivos 
en los que se fundamenta la propuesta del cargo por capacidad, los conceptos desde el 
punto de vista regulatorio y los problemas que presenta el esquema. 

De su trabajo concluyeron que un mercado de solo energía no tiene las señales suficientes 
para que en el largo plazo se garantice la confiabilidad y seguridad en el suministro de 
energía, por lo que se requiere un mercado de futuros o un esquema adicional que garantice 
el suministro de la energía en el mediano y largo plazo, adicional a esto, la evaluación hecha 
al cargo por confiabilidad indica que ha cumplido en gran medida sus objetivos, debido a 
que no ha generado racionamientos del servicio de energía ni ha llevado a una sobre 
instalación de la misma y argumentan que el nuevo cargo por confiabilidad que comenzara 
a regir a partir del año 2006 posee graves problemas en su desarrollo debido a que maneja 
dos esquemas (precio flexible cantidades fijas y precio fijo y cantidades flexibles) pero no 
maneja un esquema más liberalizado, lo que consideran que puede llevar al mercado a un 
aumento del riesgo en general para los generadores y consiguiendo así un efecto contrario 
al los objetivos de la Comisión Nacional de Energía y Gas (CREG).  

(Prada Sanchez & Ospina Arcinegas, 2004), realizaron un estudio del mercado de energía 
eléctrica en Colombia desde su reforma en 1994 hasta la vigencia del cargo por capacidad 
que aplica hasta el año 2005, ya que este no ha cumplido con todos sus objetivos 
propuestos. 

Para esto realizaron un análisis comparativo del sistema de remuneración del cargo por 
capacidad de Colombia contra el de otros países como Argentina, Inglaterra y España, 
donde la electricidad se negocia a través del sistema de bolsas de energía. 

Del estudio concluyeron, que el cargo por capacidad es utilizado por la mayoría de los 
generadores como una utilidad adicional para la planta con el fin de aumentar el retorno del 
inversionista, incumpliendo uno de los objetivos del cargo por capacidad, el cual consiste 
en remunerar la disponibilidad de las plantas, para que, cuando se presenten momentos de 
escasez hidrológica, los generadores puedan continuar con el suministro de la energía a 
precios eficientes para los usuarios y evitar los racionamientos.  



 55 

También observaron que el cargo por capacidad ha incrementado en un 50 por ciento el 
precio de la energía que se pagó  en bolsa durante los años de estudio, además, 
encontraron que países como España, pagan 16 pesos por KW en algunos meses y durante 
las 4 horas pico de la noche mientras que en Colombia, se pagó en promedio 20,66 pesos 
por KW durante todas las 24 horas del día. También observaron que hay periodos en los 
que el cargo por capacidad es mayor al precio negociado en bolsa sin el cargo por 
capacidad. Esto se genera debido a que no hay ajustes del cargo por capacidad sobre las 
tarifas de energía. 

(Salazar, 2008) Desarrolló un modelo de simulación para el nuevo cargo por confiabilidad 
como una herramienta para  apoyar la toma de decisiones en este esquema que se está 
implementando en Colombia y que comenzará a funcionar a partir del año 2012, para lo 
cual utilizó el modelo MARAPE (Modelo de Análisis de Riesgos Asociados a la Producción 
Eléctrica).  

El modelo MARAPE ha sido utilizado en el mercado de España y consiste en modelar 
estratégicamente los costos de producción para simular la participación de los agentes en 
el mercado. Para llevar a cabo la simulación, el modelo debe ser integrado en una 
plataforma computacional en la cual se incluyen las variables endógenas como son las 
subastas del cargo por capacidad, la evaluación financiera de las alternativas de expansión 
y las decisiones tomadas por los agentes y variables exógenas como son la demanda, los 
costos de los combustibles y los aportes hidráulicos de energía. 

De su estudio concluyeron que el nuevo cargo por confiabilidad tiene características 
importantes para atraer la participación de nuevos agentes generadores al mercado, que la 
subestimación de la energía en firme de las plantas hidráulicas lleva a la sobre instalación 
de capacidad reduciendo así los precios en bolsa lo cual induce un aumento en los precios 
de las subastas de energía en firme con el fin de que los generadores recuperen la 
inversión. 

A partir del 2006, La superintendencia de servicios públicos ha hecho un seguimiento 
mensual al mercado de energía a través del Comité de Seguimiento del Mercado de Energía 
Mayorista (CSMEM) el cual es publicado en la página del CSMEM. En sus primeros 
estudios y utilizando información desde 1995 hasta el 2005, encontraron una correlación la 
existencia de una correlación negativa entre los embalses y el precio de bolsa, además, se 
observó que el embalse medio de energía es suficiente para atender 2 meses máximo tres 
los requerimientos de energía por lo cual los agentes deben tomar sus decisiones con un 
horizonte de corto plazo lo que explica, también la volatilidad del sistema. 

En estos informes se hace seguimiento a los aportes hídricos de las plantas, la evolución 
de los precios en bolsa, al comportamiento de las ofertas analizando cuales son los agentes 
marcadores del precio y las plantas marcadoras de precio y se calcula el índice de Lerner 
para periodos de demanda baja, media y alta para determinar así, agentes generadores 
que puedan estar ejerciendo poder de mercado. 
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8. CONCLUSIONES 

 Se observa que la mayoría de los generadores comienzan a ejercer poder de 
mercado cuando el precio en bolsa es igual o superior a los precios promedios de 
los contratos  

 Se encontró que a medida que los niveles de los embalses se reducen, el precio en 
bolsa comienza a incrementarse y cuando esto sucede, la cantidad de demanda que 
es atendida en el MEM disminuye y viceversa. 

 La manera como se generan los precios en bolsa estimula la existencia de 
generadores ineficientes ya que cuando estos son despachados implica un aumento 
de los precios en bolsa y un beneficio adicional para los generadores más eficientes. 

 La forma más barata de producir energía en el país es mediante hidroeléctricas, ya 
que requieren menor inversión, y los costos de insumos son menores a los otros 
tipos de generación. 

 Para que se genere poder de mercado, se requiere altos precios de negociación en 
la Bolsa Nacional, y un incremento de los precios conlleva una disminución de los 
aportes hídricos según lo que se ha observado históricamente, lo cual genera en 
algunas ocasiones un incremento de los costos que generalmente es inferior al 
incremento de los precios.  

 Cuando el precio negociado en el MEM cae por debajo del precio de los contratos, 
los generadores pueden vender una mayor cantidad de energía en este último 
obteniendo unas mayores ganancias lo que genera además un incremento en los 
precios del MEM puesto que plantas no tan eficientes entrarán a atender la cantidad 
desatendida. 

 El cargo por capacidad ha permitido que durante los últimos años el sistema 
produzca la energía suficiente para cubrir toda la demanda evitando los 
racionamientos al sistema, sin embargo el precio en bolsa puede llegar variar en 
hasta un 50 por ciento de un mes a otro, a diferencia de los precios de los contratos 
los cuales son estables y en promedio son menores a los precios en bolsa.   

 El cambio del cargo por capacidad al cargo por confiabilidad se presenta debido a 
que el mercado no obtuvo la suficiente madurez para regirse libremente durante el 
periodo que se fijo para el cargo por capacidad, adicional a esto, el cargo por 
confiabilidad propone remunerar a las plantas que tengan obligaciones de energía 
en firme con el fin de que cuando se presente periodos de escasez el precio de la 
energía transado en bolsa no pueda ser manipulado por los generadores llevando a 
incrementos sustanciales de un periodo a otro. 
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