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INTRODUCCIÓN 
 

La literatura económica, indica que los mercados en competencia perfecta 

permiten obtener una distribución óptima de los recursos maximizando el bienestar 

de la sociedad. Un elemento de diseño básico de un mercado de electricidad 

competitivo es la multiplicidad de oferentes y la reducción de la intervención del 

Estado a las funciones de regulación, vigilancia y control. 

En el país, en el sector eléctrico predomina el hecho de que las empresas 

comercializadoras y las consumidoras adquieran  la energía en un merado que 

opere libremente de acuerdo a las condiciones de demanda y oferta; las reformas 

en el sector iniciadas a mediados de la década de los noventa generaron que la 

calidad del servicio eléctrico y toda la problemática que la rodea ganen 

importancia desde el punto de vista productivo, financiero y logístico; teniendo en 

cuenta cada uno de los eslabones de la cadena de abastecimiento. 

Dicha reforma ayudó a abrir el mercado a una mayor participación de agentes 

económicos, públicos y privados que planean la operación de los recursos de 

generación, interconexión y transmisión del sistema, teniendo como objetivo una 

operación segura, confiable y económica.  

En el actual marco de liberalización  de los  mercados de la energía eléctrica que 

se presenta en Colombia, donde las grandes industrias y superficies comerciales 

pueden  suscribir contratos de compra de energía eléctrica , las  empresas 

proveedoras de este servicio (comercializadoras  o empresas de distribución 

locales), deben cumplir con  unos criterios mínimos que la Comisión Reguladora 

de  Energía y Gas (CREG), en asocio con el Centro Nacional de  Despacho, 

dependiente de ISA, prevén  para que estas  empresas dentro de su estructura de 
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operación, elaboren  de manera óptima una predicción confiable de la carga,  

porque de no hacerlo y fallar el sistema,  deben asumir  las multas 

correspondientes por incumplimiento, y sobre  todo  las consecuencias que traería 

para el  funcionamiento en condiciones óptimas del sistema de  distribución local. 

En la cadena de abastecimiento del sector eléctrico, las características y tipos de 

contratos juegan un papel importante entre dos eslabones como lo son, los 

generadores y los comercializadores; dado que estos contratos son los acuerdos 

comerciales que se suscriben para la compraventa de energía, lo que permite al 

generador garantizar su gestión y cubrir el riesgo en los contratos y al 

comercializador, le garantiza el cubrimiento total o parcial de la demanda o de sus 

procesos de intermediación comercial.  

El presente proyecto estudia una parte de la cadena de abastecimiento de un 

sector, donde el producto que se comercializa no es tangible, ni almacenable y por 

lo tanto se hace más difícil la negociación entre las partes. Se estudia el impacto 

financiero en dos eslabones importantes de la cadena de abastecimiento del 

Sector Eléctrico Colombiano teniendo en cuenta que una administración financiera 

sólida del sector contribuye al bienestar tanto de los agentes que intervienen en la 

negociación como de la población en general.  

La estructura del documento se plantea de la siguiente forma: 

- En el Capítulo 1 se describe el Sistema Eléctrico Colombiano donde se 

detalla la estructura institucional del sector, la descripción de cada uno de 

los agentes que participan y la descripción de los mercados, también se 

realiza un análisis general de algunos mercados eléctricos internacionales 

donde se han desarrollado instrumentos de negocio que satisfacen tanto a 

los usuarios como a los agentes que intervienen. 
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- En el Capítulo 2 se realiza una descripción detallada de los dos tipos de 

contratos más importantes que se tienen en el Mercado Eléctrico 

Colombiano. 

 

- En el Capítulo 3 se realiza la caracterización económica de los contratos de 

abastecimiento de Energía Eléctrica más importantes que se tranzan en 

Colombia, estudiando las estructuras de ingreso y egreso que se tienen en 

cada contrato dependiendo del agente que se estudie. 
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1. SISTEMA ELÉCTRICO COLOMBIANO 

 

 

1.1GENERALIDADES 

 

 

La prestación del servicio de energía eléctrica en Colombia se inició a finales del 

Siglo XIX y su desarrollo fue el resultado de la iniciativa de inversionistas privados, 

quienes constituyeron las primeras empresas que tenían como finalidad generar, 

distribuir y comercializar electricidad. El esquema de propiedad privada se 

mantuvo durante la primera mitad del Siglo XX, presentándose luego un cambio 

gradual en la propiedad de las empresas existentes hasta pertenecer por completo 

al estado, cambio que fue presionado por la clase política de las diferentes 

regiones, fundamentado en el paradigma que relaciona electricidad y desarrollo 

económico.  

 

Durante los años ochenta, el sector eléctrico colombiano entró en crisis, debido 

especialmente al subsidio de tarifas y a la politización de las empresas estatales, 

lo cual generó un deterioro en su desempeño. Al mismo tiempo, se desarrollaron 

grandes proyectos de generación, con sobrecostos y atrasos considerables, 

convirtiendo al sector en una gran carga para el Estado. 

 

Paralelamente, en todo el mundo comenzó a ponerse en duda la eficacia de los 

monopolios estatales para la prestación de los servicios públicos, iniciándose 

grandes reformas en países como el Reino Unido, Noruega y Chile; que incluían 

cambios radicales como:   
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• Introducir competencia en el sector eléctrico. 

• Permitir la inversión privada, llegando al punto de privatizar las compañías 

estatales. 

• Eliminar la integración vertical, separando los negocios de transmisión, 

distribución y generación. 

• Dejar al estado solamente el papel de ente regulador. 

 

A comienzos de la década de los 90´s, se efectuó un diagnóstico sobre la gestión 

y logros alcanzados por las empresas de electricidad en manos del estado 

colombiano, el cual arrojó resultados altamente desfavorables en términos de la 

eficiencia administrativa, operativa y financiera que registraban las empresas. El 

sector considerado globalmente, enfrentaba la quiebra financiera, la cual se 

tradujo en un racionamiento a nivel nacional que abarcó el período 1991-1992. Por 

lo tanto, a partir de la Constitución de 1991, se admitió que la competencia era un 

principio clave para el logro de la eficiencia en los servicios públicos, permitiendo 

ésta donde fuera posible, al igual que la libre entrada a todo agente que tuviera 

interés en prestarlos. 

 

La modernización del sector eléctrico colombiano le abrió paso a la participación 

privada, siguiendo un esquema similar a los países pioneros en este desarrollo, en 

especial el Reino Unido. Esta reestructuración se realizó con las leyes 142 “Ley de 

Servicios Públicos” y 143 “Ley Eléctrica” de 1994, las cuales definieron el marco 

regulatorio que permitió su desarrollo bajo el precepto de sana competencia. 

 

Como parte de la reestructuración concebida en las Leyes 142 y 143 de 1994 se 

establecieron límites a la integración vertical del Sector Eléctrico Colombiano; 

determinándose cuatro actividades: Generación, transmisión, distribución y 

comercialización. Además, se creó el Mercado Mayorista de Electricidad y se 

reorganizó el esquema institucional del sector.  
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A partir de una revisión del proceso evolutivo, se encontró como el sector eléctrico 

colombiano inició su desarrollo en manos de inversionistas privados; luego se 

transformó en un sector monopólico, netamente estatal, impulsando el desarrollo 

de las regiones; y finalmente, ha llegado a convertirse en un sector abierto a la 

competencia, bajo el control del estado.  

 

 

1.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR 

 

 

El organigrama de las instituciones que forman parte del sistema eléctrico 

colombiano, de acuerdo con las reformas y estructuras que se han realizado se 

describe a continuación: 

El sector está en cabeza de la Presidencia de la República y participan a nivel 

institucional las siguientes entidades y/o empresas: Ministerio de Minas y Energía 

(MME), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (MHCP), Ministerio de Desarrollo Económico (MDE) del cual 

forman parte la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SI&C), Fondo de Solidaridad y 

Redistribución del Ingreso (FSSRI), Unidad de Planeamiento Minero Energética 

(UPME), Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Consejo Nacional de 

Operación (CON), Empresas reguladas y usuarios. 

Haciendo una retrospectiva del mercado se puede observar que el sistema 

eléctrico colombiano empezó a reestructurarse y evolucionar solo desde la 

creación de la Constitución de 1991 y de las leyes promulgadas en 1994. Con 

dicha reestructuración se adoptó un modelo de mercado competitivo que está 

sometido a la regulación, control, vigilancia y aplicación de políticas por parte del 

Estado. 
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Se promulga la Constitución Política de 1991 en la cual se establece la obligación 

del Estado de proveer los servicios públicos domiciliarios, se permite que los 

privados puedan prestar los servicios públicos y se crea la entidad de control. 

 

En la promulgación de las Leyes 142 y 143 de 1994, Ley de Servicios Públicos 

Domiciliarios y Ley Eléctrica, fundamentadas en la búsqueda de la eficiencia para 

atender la demanda del servicio de energía eléctrica con buenas condiciones de 

calidad, se fundamenta la creación de condiciones de competencia en las 

actividades de generación y comercialización y monopolio regulado para la 

transmisión y distribución. 

 

Con el nombramiento de dos de los expertos que conformarían la entidad 

regulatoria, se inicio el funcionamiento de la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas – CREG, creada por la Ley. 

 

 

1.3 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

El modelo operativo del sector eléctrico considera: los usuarios finales del servicio 

público de electricidad; cuatro diferentes actividades que pueden ser 

desempeñadas por las diferentes empresas del sector, sujetas a la normatividad 

vigente (generación, transmisión, distribución y comercialización); y diferentes 

agentes que ayudan a la regulación, planeación, operación, supervisión y control 

en la operación del sector. 

 

Se realizará un breve análisis de cada uno de los diferentes agentes que 

intervienen en el modelo operativo del sector eléctrico. 
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1.3.1 CLIENTES – USUARIOS.  

 

 

Los usuarios finales del servicio público de electricidad pueden clasificarse en 

usuarios regulados y no regulados, de acuerdo con su nivel de consumo mensual, 

el cual se determina para cada uno de los servicios de electricidad y gas 

combustible. La prestación del servicio para la atención de usuarios se desarrolla 

a través de la cadena de valor. 

 

 

1.3.2 GENERACIÓN. 

 

 

 Actividad que consiste en la producción de energía eléctrica mediante una planta 

hidráulica o una unidad térmica conectada al Sistema Interconectado Nacional, 

bien sea que desarrolle esa actividad en forma exclusiva o en forma combinada 

con otra u otras actividades del sector eléctrico, cualquiera de ellas sea la 

actividad principal. 

 

Esta energía puede ser transada en la Bolsa o mediante contratos bilaterales con 

otros generadores, comercializadores o directamente con grandes usuarios 

(aquellos con una demanda pico superior a los 100 KW ó 55 MWh/mes). Los 

generadores reciben un ingreso adicional proveniente del cargo por capacidad, 

cuyo pago depende del aporte que la potencia de cada generador realiza a la 

firmeza del sistema y de su disponibilidad real. 

 

Los agentes a los que se les denomina genéricamente “Generadores”, son 

aquellos que efectúan sus transacciones de energía en el Mercado Mayorista de 

Electricidad, normalmente generadores con capacidad instalada igual o superior a 

20 MW. Aquellas plantas o unidades de generación con capacidad instalada 
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inferior a los 20 MW son denominadas Plantas Menores y la reglamentación 

aplicable a las transacciones comerciales que efectúan estos agentes, está 

contenida en la Resolución CREG-086 de 1996. 

 

 

1.3.3 TRANSMISIÓN. 

 

 

Actividad que consiste en el transporte de energía eléctrica a través del Sistema 

de Transmisión Nacional (STN) o sistema interconectado de transmisión de 

energía eléctrica, compuesto por el conjunto de líneas, con sus correspondientes 

módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, o a 

través de redes regionales o interregionales de transmisión a tensiones inferiores. 

 

De las nueve (9) empresas que desarrollan la actividad de Transmisión Nacional, 

tres (3) de ellas son privadas o mayoritariamente privadas: EPSA, Distasa S.A. y 

CHB. 

 

Los Transmisores Nacionales de energía eléctrica deben permitir el libre acceso a 

las redes de su propiedad por parte de cualquier usuario, comercializador o 

generador que lo solicite, en las mismas condiciones de confiabilidad, calidad y 

continuidad establecidas en el Código de Redes 1 . A cambio de ello, reciben 

ingresos que se originan en el cobro a los agentes que acceden a la red, por dos 

conceptos: cargos por conexión y cargos por uso de la red. 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Resolución CREG 025 de 1995 
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1.3.4 DISTRIBUCIÓN. 

 

 

Actividad de transportar energía eléctrica mediante los Sistemas de Transmisión 

Regionales (STR) y los Sistemas de Distribución Local (SDL); los cuales se 

definen como: 

 

• Sistema de Transmisión Regional (STR). Sistema interconectado de 

transmisión de energía eléctrica compuesto por redes regionales o 

interregionales de transmisión; conformado por el conjunto de líneas y 

subestaciones con sus equipos asociados, que operan a tensiones 

menores de 220 kV y que no pertenecen a un sistema de distribución local. 

 

• Sistema de Distribución Local (SDL). Sistema de transmisión de energía 

eléctrica compuesto por redes de distribución municipales o distritales; 

conformado por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos 

asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV, que no pertenecen 

a un sistema de transmisión regional por estar dedicadas al servicio de un 

sistema de distribución municipal, distrital o local. 

 

Actualmente, todas las empresas distribuidoras son a la vez comercializadoras. No 

obstante, no todas las empresas comercializadoras son distribuidoras.  

 

Las actividades de transmisión y distribución garantizan el transporte de la energía 

desde los centros de generación hasta el usuario final. Para el pago de la 

transmisión se emplea una metodología de costos índices, independientemente 

del uso de activos en la actividad. Para el pago de la distribución existen peajes 

diferenciados por nivel de tensión. 
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1.3.5 COMERCIALIZACIÓN.  

 

 

Actividad que consiste en la compra de energía eléctrica en el mercado mayorista 

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

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

sector eléctrico, independiente de cuál de ellas sea la actividad principal. Consiste 

básicamente en la prestación de un servicio de intermediación, entre los usuarios 

finales de energía y los agentes que generan, transmiten y distribuyen electricidad. 

 

Los comercializadores pueden vender energía a los grandes usuarios a precios 

libres o a los restantes a precios regulados; a ambos les prestan el servicio de 

facturación. 

 

Debido a la separación de mercados entre Usuarios Regulados y No Regulados, 

las empresas comercializadoras tienen potencialmente varios ámbitos de acción: 

a) Pueden comercializar energía con destino al mercado regulado; b) Pueden 

comercializar energía exclusivamente en el mercado no regulado; o c) Pueden 

optar por ofrecer el servicio de intermediación en ambos mercados. 

 

Los componentes de la cadena de costos de prestación del servicio para la 

atención de usuarios en los dos mercados son idénticos, diferente al manejo que 

puede aplicar el comercializador a cada uno de los componentes, el cual 

dependerá del mercado en el cual actúe.  

 

En la Figura 1 se recogen los diferentes agentes y/o entidades participantes del 

sector eléctrico y puede observarse la estructura y la forma como ellos se 

relacionan. 
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Figura 1 Modelo Operativo del Sector Eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de internet de la CREG (http://www.creg.gov.co) 

 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DE USUARIOS Y MERCADOS 
 

 

1.4.1. TIPOS DE USUARIOS 
 

 

El marco regulatorio ha establecido la separación de los usuarios en dos 

categorías: Usuarios regulados y no regulados; por lo tanto, los mercados se 

clasifican en regulado y no regulado o libre. Los primeros están sujetos a un 
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contrato de condiciones uniformes y las tarifas son establecidas por la CREG 

mediante una fórmula tarifaria general, mientras los segundos establecen con el 

comercializador un contrato bilateral con precios de venta libres y acordados entre 

las partes. 

La ley otorgó a la CREG la facultad de establecer el límite entre los dos mercados, 

para que un usuario pudiera optar por la categoría de no regulado. El límite 

vigente en la actualidad es de 0.1 MW-Mes medido en potencia, o su equivalente 

en consumo de energía 55 MW, calculado con un factor de carga del 75%. 

 
 

1.4.2 DESCRIPCIÓN DE MERCADOS 
 

 

El enfoque adoptado para organizar de manera eficiente y económica las 

transacciones que se realizan entre agentes sectoriales, cumpliendo al mismo 

tiempo con los criterios de operación confiable y segura del Sistema 

Interconectado Nacional, condujo al diseño del denominado Mercado Mayorista de 

Electricidad. Éste permite realizar en bolsa contratos de grandes bloques de 

energía eléctrica a largo plazo, entre generadores y comercializadores, sobre 

cantidades y precios definidos, con sujeción al Reglamento de Operación y demás 

normas aplicables en el Sistema Interconectado Nacional. 

El funcionamiento del Mercado Mayorista de Electricidad, está soportado en la 

existencia de una bolsa de energía –pool de generadores-, donde se realizan 

intercambios comerciales definidos en el contexto de un mercado “spot” con 

resolución horaria y, un operador central del Sistema Interconectado Nacional –

Centro Nacional de Despacho CND-. 

Los agentes que participan en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) son los 

generadores, comercializadores y transportadores. La CREG ha definido las 
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siguientes reglas para introducir competencia y crear condiciones que aseguren la 

disponibilidad de una oferta energética eficiente. 

• Los generadores que posean plantas o unidades de generación conectadas 

al Sistema Interconectado Nacional, con capacidad mayor o igual a 20 MW, 

están obligados a participar en el MEM. (Resolución CREG- 054 de 1994). 

 

• Los generadores que posean plantas o unidades de generación conectadas 

al Sistema Interconectado Nacional, con capacidad mayor o igual a 10 MW 

y menor a 20 MW, pueden optar por participar en el MEM (Resolución 

CREG-086 de 1996). 

 

• Están excluidos del MEM, los generadores que posean plantas o unidades 

de generación conectadas al Sistema Interconectado Nacional, con 

capacidad menor a 10 MW (Resolución CREG-086 de 1996). 

 

• Todos los comercializadores que atiendan usuarios finales conectados al 

Sistema Interconectado Nacional, están obligados a realizar las 

transacciones de compra de la energía que requieran en el Mercado 

Mayorista de Electricidad (Resolución CREG-053 de 1994). 

Las transacciones realizadas entre generadores y comercializadores en el 

Mercado Mayorista de Electricidad, se efectúan bajo dos modalidades: 

• Mediante la suscripción de contratos bilaterales de compra garantizada de 

energía. En esta modalidad se cuenta con las siguientes características:  

 

� Las compras de energía efectuadas por comercializadores con 

destino a Usuarios Regulados, mediante la suscripción de contratos 

bilaterales, se rigen por las disposiciones establecidas en la 
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regulación2, las cuales garantizan la competencia en este tipo de 

transacción. 

 

� Las compras de energía efectuadas por comercializadores con 

destino a Usuarios No Regulados, mediante la suscripción de 

contratos bilaterales, no están reguladas y se negocian a precios y 

condiciones pactadas libremente. Igual condición rige para compras 

entre agentes generadores y entre agentes comercializadores. 

 

� Para los contratos de energía que se celebren entre los generadores 

y los comercializadores, se debe presentar la solicitud de registro 

ante el ASIC (Administrador del Sistema de Intercambios 

Comerciales) con 5 días de anticipación a la fecha en la cual entra 

en Operación Comercial el contrato. El contrato debe contener reglas 

o procedimientos claros para determinar hora a hora, las cantidades 

de energía exigibles bajo el contrato, y el precio respectivo, durante 

su vigencia3. 

 
� Los contratos que se suscriben, en cuanto a cantidades pactadas, 

tienen las siguientes modalidades genéricas: Pague lo contratado, 

pague lo demandado y pague lo consumido. Los contratos suscritos 

pueden presentar simultáneamente más de una modalidad. 

 

� No hay restricción sobre el horizonte de tiempo que deben cubrir los 

contratos bilaterales, ni sobre la capacidad que un agente generador 

o comercializador, puede comprometer en ellos. Es decisión de los 

agentes comercializadores y generadores su grado de exposición a 

la Bolsa. 

                                                           
2
 Resolución CREG 020 de 1996 

3
 Resolución CREG 047 de 2000 



18 
 

• Por medio de transacciones directas en la bolsa de energía; en la cual los 

precios se determinan por el libre juego de la oferta y la demanda, y se 

tienen las siguientes reglas: 

 

� La liquidación de las obligaciones y acreencias financieras de los 

participantes en la Bolsa es realizada por el ASIC4. 

 

� Los generadores que participan en el MEM deben presentar ofertas 

de precio en la Bolsa de energía. Dichos precios deben reflejar los 

costos variables de generación en los que esperan incurrir5 más una 

componente de riesgo. 

 

� Los costos variables de plantas termoeléctricas incluyen: el costo 

incremental del combustible, el costo incremental de administración, 

operación y mantenimiento, los costos de arranque y parada y la 

eficiencia térmica de la planta. 

� Los costos variables de las plantas hidroeléctricas incluyen: los 

costos de oportunidad (valor de agua) de generar en el momento de 

la oferta, teniendo en cuenta la operación económica a mediano y 

largo plazo del SIN. 

 

� Los generadores deben incluir para determinar su precio de oferta, el 

Costo Equivalente de Energía del Cargo por Capacidad – CEE. Entre 

el 2001 y diciembre de 2007, los generadores incluyeron en su 

precio de oferta, el gravamen con destino al Fondo de Apoyo 

Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas – 

                                                           
4
 Resolución CREG 024 de 1995, 116 de 1998, 070 de 1999, 011 y 066 de 2000 

5
 Resolución CREG 055 de 1999 
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FAZNI. En ningún caso, el Precio de Bolsa será inferior al CEE más 

el FAZNI6. 

 

� Todos los contratos de energía que se celebren entre los 

generadores y los comercializadores se registran ante el 

Administrador del SIC y deben contener reglas o procedimientos 

claros para determinar hora a hora, las cantidades de energía 

exigibles bajo el contrato, y el precio respectivo, durante su vigencia. 

 

En la Figura 2 “El Mercado Mayorista y el Mercado Libre” se puede observar la 

estructura del escenario; donde los generadores y comercializadores pueden 

realizar transacciones de electricidad mediante contratos bilaterales o en bolsa. 

 

Figura 2 El Mercado Mayorista y el Mercado Libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de internet de la CREG (http://www.creg.gov.co) 

 

                                                           
6
 Ibid – Resolución CREG 005 de 2001 
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1.5 INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL 

 

 

Para la realización de la interconexión internacional se requiere de conjuntos de 

líneas y equipos, que tengan como uso exclusivo la importación y exportación de 

energía independientemente del nivel de tensión que se maneje. Se debe tener en 

cuenta que después de la resolución CREG 057 de 1998, las diferentes empresas 

que construyan y operen interconexiones internacionales con un nivel de tensión 

igual o superior a 220 kV, deben tener como objeto exclusivo la Transmisión 

Nacional; igualmente las empresas con niveles de tensión menores a 220 kV, 

deben tener como objeto la actividad de Transmisión Regional o Distribución 

Local7. 

Actualmente la importación y exportación de electricidad en Colombia está 

reglamentada por la Resolución CREG 004 de febrero 12 de 2003 que establece 

las transacciones internacionales de electricidad de corto plazo – TIE´s, en cuanto 

a sus aspectos operativos y comerciales, teniendo en cuenta la armonización 

regulatoria para el desarrollo del despacho económico coordinado, para la 

operación de un mercado integrado con países miembros de la Comunidad 

Andina, y con los demás países que desarrollen transacciones internacionales de 

electricidad de corto plazo con Colombia. Igualmente, desarrolla temas 

regulatorios asociados con la planeación, remuneración, y demás condiciones de 

desarrollo y operación de los enlaces internacionales que hacen parte de las 

interconexiones subregionales de sistemas eléctricos. 

Las reglas fundamentales para el intercambio intracomunitario de electricidad y la 

interconexión subregional de los sistemas eléctricos entre los países miembros de 

la Comunidad Andina, y las que apliquen entre Colombia y otros países, para 

                                                           
7
 Resolución CREG 057 de 1998 



21 
 

desarrollar transacciones internacionales de electricidad de corto plazo –TIE-, son 

las siguientes8: 

• Los países miembros no mantendrán discriminaciones de precios entre sus 

mercados nacionales y los mercados externos, ni discriminarán de 

cualquier otra manera en el tratamiento que concedan, a los agentes 

internos y externos en cada país, tanto para la demanda como para la 

oferta de electricidad. 

 

• Los países miembros garantizarán el libre acceso a las líneas de 

interconexión internacional. 

 
• El uso físico de las interconexiones será consecuencia del despacho 

económico coordinado de los mercados, el cual será independiente de los 

contratos comerciales de compraventa de electricidad. 

 

• Los contratos que se celebren para la compraventa intracomunitaria de 

electricidad serán únicamente de carácter comercial. Ningún contrato de 

compraventa podrá influir en el despacho económico de los sistemas. 

 

• La remuneración de la actividad del transporte de electricidad en los 

enlaces internacionales tendrá en cuenta que la aplicación del principio de 

libre acceso a los enlaces elimina la vinculación entre el flujo físico y los 

contratos de compraventa internacional de electricidad. 

 

• Los países miembros permitirán la libre contratación entre los agentes del 

mercado de electricidad de los países, respetando los contratos suscritos 

de conformidad con la legislación y marcos regulatorios vigentes en cada 

país, sin establecer restricciones al cumplimiento de los mismos, 

                                                           
8
 Resolución CREG 004 de 2003 
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adicionales a las estipuladas en los contratos para los mercados 

nacionales. 

 

• Los países miembros permitirán las transacciones internacionales de 

electricidad de corto plazo. 

 

• Los países miembros promoverán la participación de la inversión privada en 

el desarrollo de la infraestructura de transporte de electricidad para las 

interconexiones internacionales. 

 

• Los precios de la electricidad en ambos extremos de los enlaces 

intracomunitarios deberán servir para valorar las transacciones 

internacionales de electricidad de corto plazo, producto de los flujos físicos 

determinados por los despachos económicos coordinados. 

 

En las transacciones internacionales de electricidad de corto plazo, el Centro 

Nacional de Despacho es el encargado de la compra y la venta de electricidad, los 

generadores ofrecen lo que tienen disponible para la venta y el precio al cual están 

dispuestos a vender. Allí se comercializan las ofertas más baratas y luego se 

establece si el sistema de transmisión tiene la capacidad de transportar. Es decir, 

los generadores no pueden vender la energía directamente al mercado 

internacional. 

 

Desde el inicio de las transacciones internacionales de electricidad de corto plazo, 

se pueden destacar los siguientes hechos:  

 

• En junio de 2005, la producción de energía se incrementó en 6.07% con 

respecto a junio de 2004. 
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• En junio de 2005, la exportación de Colombia hacia Ecuador fue de 120.63 

GWh y no se exportó de Colombia hacia Venezuela. Las transferencias a 

Ecuador representaron 168 MW de potencia equivalente cada hora. 

 

• Durante junio de 2005, se presentaron exportaciones hacia Colombia desde 

Ecuador por 0.45 GWh y se presentaron exportaciones hacia Colombia 

desde Venezuela por 4.65 GWh. 

 
 

1.6 REGLAS EN LA SEPARACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

En las empresas del sector de energía eléctrica se presentan diferentes reglas con 

respecto a la separación de actividades y la integración vertical entre negocios del 

mercado; la ley que rige dichas empresas presenta las siguientes reglas: 

• Las Empresas de Servicios Públicos constituidas con anterioridad a la 

vigencia de las Leyes, que se encuentran integradas verticalmente, pueden 

continuar desarrollando simultáneamente más de una actividad, manejando 

en todo caso contabilidades separadas por tipo de negocio. 

 

• Las Empresas de Servicios Públicos constituidas con posterioridad a la 

vigencia de las Leyes, pueden desarrollar simultáneamente las siguientes 

actividades complementarias: Generación – Comercialización o Distribución 

– Comercialización. Cuando la actividad sea la Transmisión de energía 

eléctrica, no pueden desarrollar actividades diferentes a ésta. 
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La CREG ha reglamentado los límites permisibles para la integración vertical y 

horizontal entre negocios, tanto para las empresas nuevas como para las 

existentes, a saber9: 

• Ninguna empresa podrá tener más del veinticinco por ciento (25%) de la 

capacidad instalada efectiva de generación de electricidad en el SIN. 

 

• Ninguna persona natural o jurídica podrá incrementar, directa o 

indirectamente, su participación en el Mercado de Generación, si el total de 

los MW de la Capacidad Efectiva Neta supera la Franja de Potencia fijada 

anualmente por la CREG, que corresponde a la diferencia entre la 

Demanda Máxima Promedio Anual de Energía en el SIN y la Disponibilidad 

Promedio Anual en el SIN. 

• Ninguna empresa podrá tener más del veinticinco por ciento (25%) de la 

actividad de comercialización, límite que se calcula como el cociente entre 

las ventas de electricidad de una empresa a usuarios finales en el SIN y las 

ventas totales de energía a usuarios finales en el SIN, medidas en kilovatios 

hora (kWh). 

 

• Ninguna empresa podrá tener más del veinticinco por ciento (25%) de la 

actividad de distribución, límite que se calcula como el cociente entre las 

ventas de electricidad que se realicen en el SIN por una o varias empresas 

que tengan usuarios finales conectados a la misma red de distribución y las 

ventas totales de energía a usuarios finales en el SIN, medidas en kilovatios 

hora (kWh). 

 

• Ninguna empresa generadora podrá tener acciones, cuotas o partes de 

interés social que representen más del veinticinco por ciento (25%) del 

                                                           
9 “Información General del Mercado Eléctrico” de la pagina web http://www.creg.gov.co/index.html y el 
documento de ISA “Mercado Mayorista de Energía Eléctrica”, 1995, realizando las actualizaciones 
requeridas mediante las Resoluciones expedidas por la CREG. 
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capital social de una empresa distribuidora. Igual regla se aplicará a las 

empresas distribuidoras que tengan acciones, cuotas o partes de interés en 

el capital social de una empresa generadora. El concepto empresa no 

incluye a las personas vinculadas o subordinadas económicas de la 

empresa que realiza la inversión o adquiere las acciones. 

 

• Al porcentaje de participación en el mercado que tenga directamente la 

persona natural o jurídica que desarrolla la actividad de generación, 

comercialización o distribución de energía eléctrica, se sumará la 

participación en el mercado de la respectiva actividad, que tengan las 

sociedades que formen parte del mismo grupo empresarial, así como la que 

tengan respecto de esa empresa las personas naturales o jurídicas 

controlantes, controladas, subordinadas o vinculadas, de acuerdo con lo 

previsto por la legislación comercial y tributaria. 

 

• En 1999 se estableció que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.- ISA, 

solamente puede incrementar su participación en la actividad de 

transmisión cuando sea beneficiaria en los Procesos de Selección de las 

Convocatorias Públicas. En ningún caso podrá adquirir participación 

societaria o accionaria, ni incrementar la que tuviere en empresas de 

Transmisión Nacional existentes o futuras. Tampoco podrá adquirir activos 

de transmisión de otras empresas que resultaren beneficiarias en los 

mismos procesos. 

 

• Los generadores, distribuidores y comercializadores, o las empresas 

integradas verticalmente que desarrollen de manera conjunta más de una 

de estas actividades, no podrán tener acciones, cuotas o partes de interés 

social que representen más del quince por ciento (15%) del capital social de 

una empresa de Transmisión Nacional, existente o futura, ni podrán, con 

respecto a esa empresa, tener posición de controlada y/o controlante. 
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• Las empresas que deseen participar en los Procesos de Selección de las 

Convocatorias Públicas deberán tener como objeto exclusivo la actividad de 

Transmisión Nacional, en lo relacionado con el sector eléctrico. También 

podrán participar en los Procesos de Selección para la solución de 

necesidades del STN a través de activos de niveles de tensión inferiores a 

220 kV definidas en el Plan de Expansión. No podrán tener vinculación 

económica entre sí, los proponentes que participen en un mismo Proceso 

de Selección. 

 

 

1.7 RACIONAMIENTO DE ENERGÍA 
 

 

Al ser la energía un bien imposible de almacenar, se deben tener en cuenta los 

diferentes fenómenos naturales que se presentan; tal como el fenómeno del “niño” 

que puede originar racionamientos de energía con cubrimiento nacional, de 

magnitud y duración incierta y dependiente de las características del fenómeno. 

Tratando de prevenir un poco éste tipo de situaciones, la CREG creó la resolución 

217 de 1997 denominada el Estatuto de Racionamiento. A continuación se 

explican los aspectos más relevantes de éste estatuto:  

El Racionamiento puede ser declarado por cualquiera de los siguientes motivos: 

• La señal de Precios en la Bolsa supera el Costo de Racionamiento. Cuando 

durante cinco (5) días, de los últimos siete (7) días calendario, el promedio 

aritmético de los valores del Precio en la Bolsa de Energía para el Mercado 

Doméstico, correspondiente a los períodos de las 9 a las 12 horas y de las 

18 a las 21 horas, iguale o supere el Precio Umbral. 
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• De los análisis sobre la situación energética de mediano y largo plazo 

elaborados por el CND, se concluye que es necesario aplicar un programa 

de racionamiento preventivo. 

 

• Cuando se prevea que los efectos de un Racionamiento de Emergencia se 

prolongarán y sus efectos tendrán cobertura nacional. Cuando se prevea 

que este Racionamiento de Emergencia, se prolongará por un período 

superior a quince (15) días, de acuerdo con el siguiente procedimiento de 

evaluación: cuando un Racionamiento de Emergencia supere los tres días 

continuos, el CNO junto con el CND, deberán evaluar la situación el cuarto 

día y establecer si la emergencia tendrá una duración superior a los quince 

(15) días continuos; si se establece que el Racionamiento de Emergencia 

sobrepasará los quince (15) días continuos, el CNO junto con el CND 

inmediatamente declararán el Racionamiento Programado. El 

Racionamiento de Emergencia se seguirá aplicando hasta el día anterior en 

que entre en vigencia el Racionamiento Programado. 

 

• Para establecer la Magnitud del Racionamiento además de los análisis 

energéticos, se tiene en cuenta el nivel de los Precios en la Bolsa. 

 

• Para distribuir el Racionamiento se priorizan los circuitos que 

experimentarán suspensiones de acuerdo con los criterios que se observan 

en la Tabla 1: 

Tabla 1 Priorización del Racionamiento 

Magnitud 

Racionamiento 
Aplicación del racionamiento por tipo de circuito 

1,5%<MR≤3,0% Residenciales y oficiales 

3,0%<MR≤5,0% Residenciales, oficiales y comerciales (Exceptuando los 

usuarios no regulados eléctricamente aislables) 
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5,0%<MR≤10,0% Residenciales, oficiales, comerciales e industriales 

(Exceptuando los usuarios no regulados eléctricamente 

aislables) 

MR>10,0% Residenciales, oficiales, comerciales, industriales y usuarios 

no regulados eléctricamente aislables 

 

• El Precio de Bolsa de Energía se establece con las mismas reglas vigentes 

para condiciones de operación “normal” del sistema al igual que la 

liquidación de las transacciones. 

 

Los contratos bilaterales de compra-venta de energía que se suscriben entre los 

agentes, son instrumentos de cubrimiento de riesgo financiero, pero en ningún 

caso garantizan la entrega física. La regla de racionamiento no tiene en cuenta los 

contratos para distribución del mismo. Sin embargo, los contratos serán honrados 

de tal forma que si un generador no puede ser despachado, este aparecerá en el 

balance comprando energía en la Bolsa al precio del mercado para cubrir el 

contrato y venderlo al precio establecido en el contrato. De esta forma el 

comprador está cubriéndose del riesgo de precio aún en condición de 

racionamiento. 

 

 

1.8 DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE OFERTA 
 

 

• Para el Despacho Económico Horario, las empresas generadoras deben 

informar diariamente al CND antes de las 08:00 horas, una única oferta de 

precio (a partir de Febrero 27 de 2001) para las veinticuatro (24) horas 

(expresada en valores enteros de $/MWh) por cada recurso de generación, 

y la declaración de disponibilidad correspondiente a la mejor estimación de 
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la disponibilidad esperada (expresada en valores enteros en MW) a nivel 

horario, para cada unidad generadora. 

 

• Cuando un generador incumpla con lo establecido anteriormente, el CND 

asumirá como precio de oferta, el menor precio ofertado para cada una de 

las plantas y unidades según el caso. 

 

• El CND y el ASIC aplicarán la confidencialidad para el manejo de la 

información de ofertas suministradas y la declaración de disponibilidad 

enviados. No obstante, esta información se pondrá a disposición del público 

a más tardar a las 9:00 horas del día de despacho. 

 

• Si a las 08:00 horas el CND no ha recibido ofertas de uno o más 

generadores, o ha recibido información incompleta o inconsistente, asumirá 

las ofertas que se presentaron para cada unidad y planta de generación, el 

día anterior, o la última oferta válida. Igual tratamiento se aplica a las 

declaraciones horarias de disponibilidad que no sean recibidas, o para las 

que se reciba información incompleta o inconsistente, considerando que 

deben corresponder para la misma hora de la disponibilidad faltante. 

 

• Cuando el nivel de un embalse se encuentra por debajo del Mínimo 

Operativo Superior – MOS, la oferta se interviene y se cambia39. Esta 

intervención permite asegurar un nivel de reservas que respalde el 

cubrimiento de la demanda con adecuada confiabilidad, aún en condiciones 

extremas de bajos caudales. 

 

• El Precio de Intervención se calcula teniendo en cuenta los costos de 

racionamiento estimados por la UPME y el Precio de Oferta de Referencia. 

Este último se determina como el mayor precio ofertado que sea inferior al 

Costo de Racionamiento 1 (tal como se define en la resolución CREG 215 
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de1997), exceptuando los precios de oferta considerados por: otras plantas 

intervenidas, plantas con disponibilidad igual a cero y otras plantas de 

propiedad de la empresa dueña de la planta, cuyo precio de oferta se está 

interviniendo. El Precio de Intervención, el cual reemplaza el precio de 

oferta correspondiente, se determina mediante la interpolación lineal entre 

los precios asociados con el nivel de embalse. 

 

 

1.9 PRECIOS DE BOLSA 
 

 

El funcionamiento de la Bolsa de Energía se inicia con la recolección de la 

información de la generación real que consta de los datos medidos, hora a hora, 

de cada uno de los generadores activos en el mercado. Incluye también el detalle 

de cada uno de los puntos de frontera de los comercializadores que reportan la 

información de consumos. 

 

A partir del 1 de enero de 1998 los agentes comercializadores reportan todos los 

consumos de sus clientes no regulados, y para tal efecto, tienen inscritas sus 

fronteras comerciales, sin importar en cual mercado de comercialización se 

encuentra localizado el cliente, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

el Código de Medidas. 

 

Al día siguiente de la operación llegan todas las lecturas de los contadores de 

energía horariamente: de los generadores antes de las 8:00 horas y de los 

comercializadores antes de las 16:00 horas. La información se envía en forma 

electrónica al ASIC. 
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El despacho ideal (se realiza con posterioridad a la operación real) es el programa 

de generación que resulta de usar los recursos más económicos hasta cubrir la 

demanda doméstica real, más las Transacciones Internacionales de Electricidad 

de Corto Plazo – TIE (exportaciones como demanda e importaciones como 

generación), más las pérdidas del STN, teniendo en cuenta la disponibilidad 

comercial y las características técnicas e inflexibilidades de los generadores y sin 

considerar restricciones del sistema. Las demandas son reflejadas por el factor de 

pérdidas a la red del STN. Se utiliza como costo de los recursos el precio de oferta 

para la hora respectiva con el cual fue realizado el despacho. En caso de 

racionamiento se define como precio de Bolsa el valor del costo de racionamiento. 

 

El despacho ideal no incluye las generaciones necesarias para cubrir restricciones 

del sistema, como si lo hace el despacho real. 

 

El precio de Bolsa horario corresponde al precio de oferta del recurso marginal no 

inflexible que se obtiene del despacho ideal; este es el precio utilizado para valorar 

los intercambios en Bolsa. 

 

 

1.9.1 VALORACIÓN DE TRANSACCIONES 
 

 

Para efectuar la valoración de las transacciones en la Bolsa se procede de la 

siguiente forma: para los generadores se agregan las generaciones horarias de 

cada uno de sus recursos, que se obtienen del despacho ideal, y para los 

comercializadores se establece la demanda que corresponde a los registros en 

sus fronteras comerciales reflejadas al STN, asignándole las pérdidas del STN en 

proporción a la demanda. 
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Luego se asignan los contratos que cada uno de los agentes tiene para cada hora, 

como lo estipula la reglamentación. Como resultado de este proceso se obtiene el 

siguiente balance: 

 

Los generadores tienen en el haber, la suma de las generaciones de sus recursos 

obtenidos del Despacho Ideal, y en el debe, los contratos que han sido asignados 

a ellos. La diferencia – generación ideal menos contratos – si es positiva, es una 

venta a la Bolsa que se le abona al generador en la cantidad que resulta de 

valorar la energía al precio de Bolsa de la hora correspondiente. Si por el 

contrario, la diferencia es negativa, es una compra que se le factura por una 

cantidad igual a la diferencia valorada al mismo precio de Bolsa. 

 

Para los agentes comercializadores se tiene en forma equivalente, el balance 

Demanda – Contratos. La diferencia entre la demanda y los contratos se factura al 

precio de Bolsa. Si es positiva, es una compra a la Bolsa que se le factura al 

agente. Si es negativa, es una venta y como tal se le abona. 

 
MOLINA, Soraya. Analisis de la Remuneración de Potencia en un Mercado Eléctrico Mayorista: Propuestas para aplicación en el Ecuador. Tesis de grado para optar 

al título de Ingeniero. Escuela Politécnica Nacional. Escuela de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Electrónica y Control. 2008. 43-59 p.  
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1.10. CARACTERIZACIÓN DE MERCADOS ELÉCTRICOS INTERNACIONALES 
 

En esta sección se realiza un cuadro comparativo de los 3 mercados de electricidad más importantes y más 

eficientes en donde se han desarrollado instrumentos de negocio que satisfacen tanto a los agentes generadores 

como la demanda de los consumidores, como se puede observar en la Tabla 2: 

Tabla 2 Comparación de algunos de los Mercados Eléctricos Internacionales más Eficientes 

COMPARACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES 

  Característica Funcionamiento del Mercado Eléctrico  Tipo de Contratos 

NORD POOL10 

El mercado eléctrico del 
Nord Pool, suministra 
energía con eficiencia, y 
confiabilidad a todas las 
poblaciones de los cuatro 
países que conforman el 
mercado: Noruega, 
Dinamarca, Finlandia y 
Suecia, en el que cada país 
aporta energía con sus 
respectivas plantas 
generadoras aprovechando 
al máximo la potencia 
generada. 

El MEM está compuesto por los siguientes mercados que 
operan simultáneamente: ESPOT, que es el mercado spot 
para las transacciones físicas del día previo; ELTERMIN, que 
es el mercado financiero en el que se transan contratos de 
tipo "Forward", contratos por diferencia y opciones. También 
existe un mercado de ajuste o de balance llamado ELBAS, 
cuyo objetivo es dar acceso a los participantes a horas 
intermedias antes del despacho real, mejorando así el 
balance en los contratos físicos; este mercado actualmente se 
limita a Suecia y Finlandia. Todos estos mercados son 
organizados en torno al Nordic Power Exchange (Nord Pool), 
en el que en una hora dada del día se vende y se compra 
energía, mediante contratos bilaterales. Una de las principales 
responsabilidades del Nord Pool es usar mecanismos de 
precios para aliviar la congestión de la red a través del uso 
óptimo de la capacidad disponible. 

En este mercado los 
generadores y los consumidores 
deciden voluntariamente la 
compraventa de electricidad. 
Los dos mercados, antes 
señalados, operan 
simultáneamente con el 
mercado de contratos 
bilaterales.  También, existe un 
mercado de contratos 
financieros en crecimiento que 
incluye derivados financieros 
como futuros y opciones.                                                                                                             

                                                           
10 MOLINA, Soraya. Análisis de la Remuneración de Potencia en un Mercado Eléctrico Mayorista: Propuestas para aplicación en el Ecuador. Tesis de grado para optar al 

título de Ingeniero. Escuela Politécnica Nacional. Escuela de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Electrónica y Control. 2008. 43-59 p.  
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ESPAÑA 11 

En este país la generación 
de electricidad se desarrolla 
en un ambiente liberalizado, 
esto es de libre 
competencia, para la 
cobertura de la demanda 
del mercado ibérico. 

El mercado mayorista español fue objeto de una 
reestructuración, al cabo del cual, funcionan los 
siguientes mercados:  

• Mercado diario, en el que mediante un sistema 
de subastas, la energía es ofertada y 
demandada diariamente por los generadores y 
los consumidores con entre para el día 
siguiente, disponiendo de un mecanismo de 
ajuste para las posibles modificaciones.  

• Mercado de Contrato Bilaterales físicos de 
mediano y largo plazo, en el que el vendedor se 
compromete a suministrar al comprador, 
determinada cantidad de energía a un precio 
pactado entre ambos.  

• Mercado de Servicios Complementarios, 
funciona separadamente respetando las 
condiciones de calidad, confiabilidad y 
seguridad establecidas por la ley; este mercado 
es administrado por el operador del sistema. 

 
 

El mercado de producción 
comprende contratos bilaterales 
físicos de mediano y largo plazo, 
donde los productores negocian 
con el comercializador en el 
mercado mayorista (Pool) o 
mediante contratos bilaterales. 
En el mercado diario se realizan 
las transacciones el día anterior 
a la fecha en que se realiza la 
compraventa de energía. Los 
servicios auxiliares se transan 
en un mercado separado de 
modo que se respeten las 
condiciones de calidad, 
confiabilidad  seguridad. 

                                                           
11

 MOLINA, Soraya. Análisis de la Remuneración de Potencia en un Mercado Eléctrico Mayorista: Propuestas para aplicación en el Ecuador. Tesis de grado para optar al título de Ingeniero. 

Escuela Politécnica Nacional. Escuela de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Electrónica y Control. 2008. 43-59 p. 
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INGLATERRA 12 

Con la privatización en 
1990, inicialmente se 
crearon cuatro compañías 
de generación eléctrica: 
PowerGen y Nacional 
Power en Inglaterra y 
Gales, y Scottish Power y 
Hydro-Electric en Escocia. 
El sistema de distribución 
paso a manos de The 
Nacional Grid Company. 
Las juntas regionales de 
electricidad fueron 
privatizadas separando las 
compañías de distribución. 
A los grandes 
consumidores de 
electricidad se les permitió 
escoger sus proveedores, a 
todos los consumidores por 
debajo de 100 kW se les 
permitió escoger sus 
proveedores a partir de 
Mayo de 1999. 

En 1997 la generación fue separada de la transmisión y 
se desarrolló un sistema de mercado conocido como 
"Pool" debido a que la estructura de mercado existente 
demostraba no ser eficiente, poco competitivo y 
susceptible a manipulación. Se da curso al NETA (New 
Electricity Trading Arrangements), promoviendo el 
mercado mayorista, ya que se puede realizar contratos 
bilaterales o transar la energía en uno o más PX (Power 
Exchange). 

Se realizan transacciones en 
contratos financieros de 
diferencia y forwards. Los 
proveedores pagan por la 
electricidad transmitida a través 
de la red y distribuida a sus 
clientes. También son los 
encargados de publicar precios, 
realizar procesos de pagos y 
negociar los requerimientos de 
los clientes. a cualquier persona 
que cumpla las exigencias se le 
puede otorgar una licencia de 
proveedor. En un principio los 
grandes consumidores 
industriales y comerciales 
podían elegir quien les proveía 
de electricidad, pero los 
consumidores domésticos y la 
pequeña industria tenían que 
comprar su electricidad de sus 
proveedores públicos locales 
(PESs), sin embargo, desde 
Septiembre de 1998 estos 
consumidores tienen la 
posibilidad de elegir su 
proveedor de electricidad. 

 

                                                           
12

 MOLINA, Soraya. Análisis de la Remuneración de Potencia en un Mercado Eléctrico Mayorista: Propuestas para aplicación en el Ecuador. Tesis de grado para optar al título de Ingeniero. 

Escuela Politécnica Nacional. Escuela de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Electrónica y Control. 2008. 43-59 p. 
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2. TIPOS DE CONTRATOS EN EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD 
EN COLOMBIA 

 

El modelo de contratos bilaterales elegido en Colombia es el de contratos tipo 

OTC (Over The Counter) es decir diseñados por los participantes.  Por la amplia 

experiencia de Colombia con estos contratos, la estandarización es poca aunque 

un número limitado de contratos concentra la mayoría de transacciones.  Lo 

especial de Colombia en este sentido es que a pesar de ser contratos bilaterales 

financieros, todos se registran con el Operador del Mercado, XM. 

A pesar de ser un Pool con contratación bilateral y no contar con un mercado a 

plazo o de futuros organizado, el mercado colombiano  tiene una alta contratación 

bilateral. La Figura 3 ilustra las cantidades transadas en contrato y en bolsa desde 

el año 1997 en lo cual es evidente que los contratos cubren una parte importante 

de la demanda. 

Figura 3 Transacciones en el mercado mayorista 

 

Fuente: WWW.XM.COM.CO 
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Sin embargo, existe evidencia que la curva de carga se completa muy cerca de la  

entrega.  Es decir, aunque la cobertura de la demanda es alta, al período de 

planeación – diferencia entre la fecha de suscripción del contrato y la entrega – 

tiende a ser muy corta así como también la duración de los contratos.  La Figura 4 

lo ilustra.  

Aunque el grado de cobertura de la demanda puede ser alto la figura sugiere: 

• Corta duración de contratos. 

 

• Coincidencia en la fecha de inicio 

 

• Se compra con poca antelación a la entrega 

 

Figura 4 Cobertura con contratos de la demanda futura. Cálculos hechos en 
trimestres I-IV del año 

 

Fuente: Página de internet de XM (http://www.xm.com.co) 
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En el mercado mayorista de electricidad se presentan acuerdos comerciales 

bilaterales, para la compra y venta de energía entre generadores y 

comercializadores, para atender parcial o totalmente los compromisos comerciales 

del agente comprador que participa en el MEM.  

Estos acuerdos resultan fundamentales en un mercado financiero. La función de 

estos contratos es reducir la exposición a la volatilidad de precios en el mercado 

de corto plazo del generador y del usuario final. 

En el largo plazo, la generación y el comercio de las empresas pueden firmar 

contratos bilaterales y el precio de la electricidad en este caso es un acuerdo 

común entre los agentes sin la intervención del Estado. En el corto plazo los 

generadores informan sus precios y la disponibilidad de una hora para que se 

presente el intercambio de energía. 

Los contratos a largo plazo se realizan con el fin de atender parcial o totalmente la 

demanda del comercializador o sus procesos de intermediación comercial, y para 

el cubrimiento del riesgo de los generadores y comercializadores en sus contratos 

o en su gestión. 

Aunque existe mucha libertad en las formas de negociación, los contratos deben 

tener la capacidad de ser representados a nivel horario en magnitud y precio. 

Los contratos nuevos o las modificaciones deben ser registrados ante el 

administrador del SIC-ASIC-por cualquiera de las partes firmantes como mínimo 

con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de entrada en vigencia13. 

Cuando se refiere a una cesión del contrato, ésta debe reportarse al ASIC mínimo 

con dos (2) días de anterioridad. 

Las empresas generadoras y comercializadoras deberán registrar ante el 

administrador del SIC, todos los contratos de energía a largo plazo celebrados 

entre ellos. Para realizar éste proceso se requiere: 

                                                           
13

 Resolución CREG 003 de 1998. 



39 
 

• Que las partes que intervienen en el contrato se encuentren debidamente 

registradas ante el SIC, de manera individual, para esto requieren presentar 

un contrato de mandato con el administrador del SIC para la facturación, 

pago y recaudo de los valores correspondientes a las transacciones 

realizadas en la Bolsa de Energía. 

• Si existe alguna necesidad de aclaración en relación a los contratos por 

parte del ASIC, tiene un plazo de tres (3) días hábiles para solicitarlas. El 

contrato se despachará a partir del quinto día hábil posterior a la fecha de 

recibidas las aclaraciones14. 

Adicionalmente la resolución CREG 003 de 1998 establece como requisito 

indispensable para el registro de un contrato, que este contenga reglas claras para 

determinar hora a hora, para el periodo de duración del contrato, las cantidades de 

energía exigibles bajo el contrato y el precio respectivo. En caso de que el 

despacho de contrato dependa de variables no contenidas en el mismo, o no 

disponibles dentro de los procedimientos normales del ASIC, los agentes 

involucrados en el contrato deberán suministrar un procedimiento claro para el 

despacho del mismo. 

 

2.1 TERMINACIÓN DE CONTRATOS 
 
 
En caso de terminación de un contrato, antes de la fecha estipulada en el mismo, 

es obligación de las partes involucradas informar con una anticipación mínima de 

siete (7) días calendario a la nueva fecha de finalización, para que el 

Administrador del SIC – ASIC – deje de considerarlo en las liquidaciones de las 

transacciones de la Bolsa de Energía a partir de esa fecha. 

El ASIC informará el registro de la terminación del contrato respectivo a todos los 

agentes involucrados. Si uno de los agentes implicados en la terminación de 
                                                           
14

 Ibid. 
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contratos no está cumpliendo con las obligaciones, como agente del Mercado 

Mayorista, se informará a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG – 

para que defina las acciones correspondientes. 

 

2.2 CESIÓN DE CONTRATOS 
 

La cesión de los contratos de energía a largo plazo a otro comercializador o 

generador se debe reportar al ASIC, con una anticipación mínima de dos (2) días 

calendario a la fecha de aplicación de la cesión, con el propósito de tenerlo en 

cuenta a la hora de efectuar la liquidación de las transacciones de energía, en la 

Bolsa, de los agentes involucrados. 

 

2.3 PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
 

A cada agente comercializador se le asignan horariamente sus contratos, 

registrados ante el Administrador del SIC – ASIC -, en el siguiente orden de 

prioridades: 

• Contratos que establezcan obligación de suministro y pago de cantidades 

fijas de energía firme (Pague lo Contratado). 

 

• Contratos tipo Pague lo Demandado por orden de mérito de precios, siendo 

despachado primero el de más bajo costo. Cuando se presenten dos 

contratos con el mismo precio se despachan proporcionalmente, de 

acuerdo a la cantidad contratada en cada hora. 

Cuando los contratos no alcancen para atender la demanda de un 

comercializador, la demanda restante se liquida al precio de Bolsa en la hora 

respectiva, y en el caso contrario, es decir, cuando los contratos exceden la 
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demanda real más las pérdidas del STN (demanda comercial), este excedente se 

remunera al comercializador también al precio de Bolsa en la hora respectiva. 

Si la sumatoria de las cantidades de energía de los contratos asignados como 

vendedor excede la sumatoria de la generación en el despacho ideal de todas sus 

unidades de generación, el agente generador pagará ese faltante al precio de 

Bolsa para esa hora. En caso contrario recibirá, por la generación adicional, una 

remuneración correspondiente al producto de la cantidad adicional por el precio de 

Bolsa para esa hora. 

 

2.4 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATOS 
 

Todo contrato debe contener: 

• Identificación de las partes contratantes: El comprador y el vendedor deben 

estar claramente identificados: nombre o razón social, representante legal 

de cada empresa, actividad económica del agente. 

 

• Objeto del contrato: Se describe la obligación de las partes y la modalidad 

del contrato, especificando claramente: cantidades, topes, precios y 

distribución horaria. También debe definirse la forma cómo se va a calcular 

la energía que se despacha en el contrato, en caso de que ésta dependa de 

variables que son calculadas por el ASIC. 

 

• Duración del contrato: Período durante el cual tendrá vigencia el contrato, 

precisando la fecha y la hora a partir de las cuales rige la contratación, así 

como la fecha y la hora en las que termina el compromiso. 
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• Documentación: Relación y anexo de los documentos que hacen parte 

integral del contrato: términos de referencia, agendas aclaratorias, actas, 

oferta del vendedor, avisos de prensa, y cualquier otro que se mencione en 

el contrato como parte de éste. 

 

• Firma y fecha: Para su registro ante el Administrador del SIC, el contrato 

debe estar debidamente firmado por los representantes legales (o los 

delegados para tal efecto) de ambas empresas, indicando la fecha de la 

firma. 

 

2.5  RIESGOS ASOCIADOS AL MERCADO DE CONTRATOS BILATERALES EN 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

Los riesgos que más se consideran en el mercado al realizarse un contrato son: 

• Riesgo de Precio: Hace referencia a las variaciones que experimenta el 

precio de la energía a lo largo del tiempo. 

 

• Riesgo de Cantidad: Se presenta debido al hecho de que el Generador no 

conoce con certeza la cantidad de energía eléctrica que debe generar para 

que toda ésta sea despachada, sino cuando son requeridos por el 

despacho para abastecer la demanda. 

 

• Riesgo de Precio de Combustible: Para el caso de las unidades térmicas, el 

combustible es el insumo principal para la producción de energía y afecta 

directamente el costo variable. 

 

• Riesgo de Disponibilidad: Son todos aquellos eventos (contingencias) que 

no permiten al Generador estar disponible para producir la energía 

requerida. 
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Los riesgos de precio y de disponibilidad son los que más afectan los 

ingresos y ganancias que una empresa puede obtener. 

• Riesgo por Hidrología: La variabilidad en la hidrología se trata de 

minimizarla por medio de la construcción de embalses de regulación que 

abastecen de agua a las Centrales Hidroeléctricas. 

 

• Riesgo de Abastecimiento de la Demanda de Energía Eléctrica: Se genera 

cuando un país no ha tomado las debidas soluciones ante el crecimiento de 

la demanda de energía eléctrica que debe despachar a futuro, hecho que 

hace que el sistema eléctrico requiera de una serie de inversiones en la red 

y la generación, que si no son realizadas oportunamente causan problemas 

en el desarrollo del mercado eléctrico del País. 

 

 

2.6 TIPOS DE CONTRATOS  
 
 
Los contratos a Largo Plazo son acuerdos comerciales para la compra – venta de 

energía entre generadores y comercializadores, en los cuales se establece, de 

común acuerdo, el precio y la cantidad de energía negociada para atender, parcial 

o totalmente, la demanda del comercializador o sus procesos de intermediación 

comercial, y para cubrir el riesgo de los generadores y comercializadores en sus 

contratos o en su gestión. 

 

En el Mercado Mayorista de Colombia se presentan transacciones mediante 

contratos bilaterales (Forward), los cuales pueden ser con destino a usuarios 

regulados o no regulados, donde éstos últimos negocian precios y condiciones 

pactadas libremente. Cabe resaltar, que los contratos bilaterales se empezaron a 

usar en el Mercado Mayorista a partir del año 1995, pero no existe información 

pública del precio de la energía en contratos en el periodo 1995–1997.  
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Los comercializadores tienen gran libertad para firmar un contrato, es suficiente 

con que se establezca un precio y una cantidad a nivel horario. El balance entre 

compras y ventas de contratos se realiza en la Bolsa al precio que ésta determina 

hora a hora. Para la liquidación de las transacciones, se tiene en cuenta la 

información de los contratos firmados y el informe de la operación. Es de señalar, 

que para poder participar en el Mercado Mayorista, los agentes están obligados a 

presentar garantías financieras determinadas por la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas CREG.  

 

En este sentido, es importante destacar que las compras de energía efectuadas 

por comercializadores con destino a usuarios no regulados, no están 

reglamentadas; es así como, en los contratos de energía nuevos o modificados 

que se celebren entre generadores y comercializadores se debe presentar la 

solicitud de registro ante el Administrador del Sistema de Intercambios 

Comerciales – ASIC con 5 días de anticipación a la fecha en la cual entra en 

operación comercial el contrato15. Éste debe contener reglas o procedimientos 

claros para determinar hora a hora las cantidades de energía exigibles bajo el 

contrato y el precio respectivo durante su vigencia. Además, no existe restricción 

sobre el horizonte de tiempo que deben cubrir los contratos bilaterales, ni sobre la 

capacidad que un agente generador o comercializador puede comprometer en 

ellos.  

 

Los contratos bilaterales son exóticos debido a su naturaleza y a las diferentes 

características que deben ser fijadas para su liquidación (volumen, precio, plazo, 

etc.), no hay restricción alguna a la energía que un generador o un 

comercializador puede comprometer en contratos bilaterales ni al horizonte de 

tiempo que estos acuerdos deben cubrir, sin embargo, los contratos deben tener la 

capacidad de ser representados a nivel horario, magnitud y precio. Los tipos de 

                                                           
15

 Ibid. 
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contrato se pueden generalizar como pague lo demandado y pague lo contratado, 

con tarifas variables que dependen de la hora, el día y la estación. 

 

En la actualidad en el ASIC se han registrado contratos cuya asignación de 

valores de energía varía de acuerdo con las diferentes características, las cuales 

determinan el tipo de contrato que se va a liquidar; sin embargo existen 2 tipos de 

contratos base en el Mercado Mayorista de Electricidad, estos se describen a 

continuación:  

 

2.6.1.  CONTRATO TIPO “PAGUE LO CONTRATADO” 
 

Este tipo de contrato se puede visualizar en la Figura 5; donde se observa que la 

línea de color azul muestra la curva de demanda del consumidor, la línea de color 

verde muestra la curva de producción del generador y la línea de color roja 

muestra la curva de contrato. 

Figura 5 Contrato tipo Pague lo Contratado 

 

Fuente: Adaptado de Salazar,G., Naranjo, S., “Análisis de riesgo para distintas 
modalidades de contratos bilaterales de energía eléctrica” (2010) 
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En esta modalidad de contrato, el generador debe abastecer toda la curva de color 

rojo, para lo cual podrá suministrar energía propia o comprándola en el mercado 

ocasional cuando no pueda cubrir con la producción propia. 

 

2.6.2. CONTRATO TIPO “PAGUE LO DEMANDADO” 
 
 
En la Figura 6, se puede observar éste tipo de contrato esquematizado. La línea 

de color azul indica la curva de demanda del consumidor que también es la curva 

de contrato y en la línea verde se muestra la curva de producción del Generador. 

 

Figura 6  Contrato tipo Pague lo Demandado 

 

Fuente: Adaptado de Salazar,G., Naranjo, S., “Análisis de riesgo para distintas 
modalidades de contratos bilaterales de energía eléctrica” (2010) 
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En esta modalidad, el generador debe abastecer toda la demanda del consumidor 

(curva de color azul), para lo cual utiliza energía propia o comprada en el mercado 

ocasional cuando no pueda cubrir con la producción propia. 

 

2.7. RIESGOS ASOCIADOS DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN. 
 

 

Cada una de las modalidades de contrato analizadas anteriormente tiene asociado 

un distinto nivel de riesgo que se deriva de variables riesgosas mencionadas en el 

numeral 2.5. Sin embargo, se ha tomado en consideración el riesgo existente 

debido a variaciones en el precio spot y el riesgo ocasionado por variaciones en la 

demanda. 

 

2.7.1. RIESGOS EN EL CONTRATO TIPO “PAGUE LO CONTRATADO” 
 

 

Para este tipo de contrato el riesgo se encuentra asociado a dos factores; por un 

lado al nivel de producción y por otro al precio de energía en el mercado spot. 

Como se aprecia en la Figura 5, el Generador tiene que comprar el área de color 

azul celeste en el mercado spot para cubrir el contrato, mientras que es 

reconocido por esta misma energía a precio de contrato. Esta diferencia ocasiona 

un riesgo que tiene que asumir la Empresa de Generación en este tipo de 

contrato. 
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2.7.2. RIESGOS EN EL CONTRATO TIPO “PAGUE LO DEMANDADO”. 
 
 
El riesgo en este tipo de contrato está asociado, por un lado al nivel de producción 

y por otro al precio de energía en el mercado spot. Como se aprecia en la Figura 

6, el Generador tiene que comprar el área de color azul celeste en el mercado spot 

para cubrir el contrato, mientras que es reconocido por esta misma energía a 

precio de contrato. Esta diferencia ocasiona un riesgo que tiene que asumir la 

Empresa de Generación. El riesgo es mayor que en el tipo de contrato “pague lo 

contratado” ya que, en este tipo de contrato, el Generador tiene que asumir las 

fluctuaciones de la demanda del consumidor y cubrirla siempre. 

 
 

2.8 TIPOS DE SOLICITUDES PARA CONTRATOS A LARGO PLAZO 
 
 

2.8.1 SOLICITUDES DE PRE-REGISTRO16 
 
 
En el caso de que el contrato no tenga previsto que entre en operación comercial 

en la fecha de culminación del proceso de registro, este contrato deberá realizar 

un pre-registro, para lo cual deberá ingresar la información requerida por el ASIC a 

través del sistema PUBLICON, utilizando el tipo de solicitud  pre-registro , 

adjuntando los siguientes documentos: 

• Contrato de largo plazo firmado por las dos partes y que contenga reglas 

claras para determinar hora a hora, durante la vigencia del contrato, las 

cantidades de energía exigibles y el precio respectivo. 

 

• Anexos que hagan parte integral del contrato. 

 

                                                           
16

 Resolución CREG 006 de 2003 
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• En caso de tratarse de ofertas mercantiles, debe presentarse la oferta y la 

orden de compra respectiva. 

 

Los agentes deben realizar  el pre-registro en un plazo máximo de 15 (quince) 

días después de suscrito el contrato respectivo.  

 

 

2.8.2 SOLICITUDES DE REGISTRO17 
 
 
En el caso de que el contrato haya sido pre-registrado, solamente se requiere 

crear el tipo de solicitud pre-registro – Registro a través del sistema 

PUBLICON. 

En caso contrario, deberá realizar el mismo proceso que en el caso del pre-

registro. 

Contratos de Largo Plazo deberá hacerse la solicitud ante el ASIC en un plazo de 

5 días antes de la fecha de cálculo de las garantías. Los agentes podrán enviar 

solicitudes con una anticipación mayor a la fecha de inicio del procedimiento de 

Registro, señalando claramente la fecha en que debe iniciarse el mismo. 

 

 

 
 

                                                           
17

 Ibid y Resolución CREG 013 de 2010 
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3. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS CONTRATOS DE 
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA 

 

En el capítulo 3 se realiza una caracterización desde el punto de vista económico 

para cada uno de los parámetros que se deben tener en cuenta al firmar un 

contrato de energía eléctrica entre un generador y un comercializador. 

 

3.1 PRONOSTICO DE DEMANDA 
 
 
El mercado de energía se inició el 20 de julio de 1995 con la puesta en 

funcionamiento de la Bolsa de Energía. La demanda del sistema ha evolucionado 

en consonancia con el crecimiento económico del país; en el caso colombiano se 

ha encontrado que la demanda es dependiente del Producto  Interno Bruto (PIB), 

de las tarifas de energía y del crecimiento de la población. En la Figura 7  se 

presentan los crecimientos porcentuales de la demanda y del PIB entre 1995:3 y 

2007:9; la inspección visual de dicha figura evidencia de manera contundente la 

relación entre ambas series. Es importante tener en cuenta que el decrecimiento 

de ambas series entre 1998:9 y 2000:9 obedece a la recesión económica sufrida 

por el país durante ese periodo. Cada año la Unidad de Planeación Minero 

Energética (UPME) emite una resolución en la que muestra la proyección oficial de 

la demanda usando modelos econométricos que relacionan dichas variables, 

considerando diferentes escenarios para la evolución del PIB y las perdidas en el 

sistema de transmisión. Después, las demandas anuales proyectadas son 

desagregadas mes a mes usando modelos autorregresivos integrados de 

promedios móviles ARIMA y pronóstico condicional. 
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Estas proyecciones son consideradas como señales del mercado que deben ser 

interpretadas por los diferentes agentes en sus procesos de toma de decisiones. 

Dichos modelos no están disponibles a los usuarios, por lo tanto, impiden que 

estos puedan construir sus propios escenarios de proyección de la demanda; en 

este sentido, la exploración de alternativas que permitan realizar esta tarea 

adquiere valor práctico y conceptual, dado que brinda la posibilidad de entender 

mejor la evolución de la demanda de electricidad. 

Figura 7  Crecimiento Porcentual de la Demanda de Electricidad y el PIB entre 

1995:3 Y 2007:9 

 

Fuente: Caracterización de la demanda mensual de electricidad en Colombia usando un modelo de 

componentes no observables. De la página web: 

http://cuadernosadministracion.javeriana.edu.co/pdfs/09_caracterizacion_de_la_demanda_Vol21_n

36.pdf 

Los datos con los que se elaboró este estudio corresponden a la demanda horaria 

del día 5 de Enero de 2011 de electricidad del sistema interconectado colombiano, 

en MWh diarias que se encuentra disponible en la plataforma de XM Compañía de 
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expertos en Mercados S.A. que es la encargada de prestar los servicios de 

planeación y coordinación de la operación de los recursos del Sistema 

Interconectado Nacional y la administración del sistema de intercambios 

comerciales de energía eléctrica en el Mercado Mayorista. 

 

3.2 INGRESOS Y EGRESOS DEPENDIENDO DE CADA TIPO DE CONTRATO 
 

Cada contrato mencionado en el numeral 2.6 tiene un tipo distinto de ingresos y 

egresos dependiendo del eslabón de la cadena que se tome como referencia, en 

éste caso será el Generador y  el Comercializador. A continuación se explican los 

ingresos y egresos para cada tipo de contratación. 

 

3.2.1 INGRESOS Y EGRESOS-CONTRATO TIPO LO CONTRATADO 
 
 
 

3.2.1.1 GENERADOR 
 

En la Figura 8,  se muestran las áreas de ingresos y egresos por energía que 

posee la Empresa de Generación al utilizar este tipo de contrato. El área bajo la 

curva de color amarillo es la energía que es reconocida al generador a precio de 

contrato, la energía que se encuentra entre la curva de contrato y la curva de 

capacidad es la que vende el generador a precio spot (cuando la capacidad está 

por encima de la curva de contrato). A continuación se explica un ejemplo de este 

tipo de Contrato y los datos se pueden leer en el Anexo A . 
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Figura 8: Ingresos y Egresos “Pague lo Contratado” – Generador 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica anterior se puede observar que de la hora 0 a la hora 5 el generador 

tiene 8000 kW de energía comprometida en contratos y su capacidad es de 25000 

kW, por lo tanto tiene un excedente de energía de 17000 kW, con los cuales 

puede realizar un nuevo contrato con otro agente comercializador o transarlos en 

bolsa a precio Spot, generando mayores ingresos.  De la hora 6 a la hora 21 el 

nivel de energía comprometida en contratos es mayor a la capacidad del 

generador, por lo tanto a éste le toca realizar un proceso de compra en el mercado 

mayorista a precio Spot de la energía que ya tiene comprometida pero con la cual 

no cuenta. En la hora 22 el generador vuelve a tener un proceso de mayores 

ingresos dado que la curva de contrato disminuye hasta 8000 kW y nuevamente el 

generador posee un excedente de energía a su favor para transar nuevos 

contratos o ventas en el mercado mayorista a precio Spot.  
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De acuerdo a la anterior gráfica, las expresiones matemáticas que permiten 

calcular los ingresos y egresos de dinero por hora para este tipo de contrato, son 

las siguientes:  

Ingresos = ���� × ��� +	
��	�� > 0;	�� ×%�� × ���� ≤ 0; 	0																									
�       (1) 

Egresos = ���	��� > ��; ���� − ��� × �� 	��� ≤ ��; 	0																										 �    (2) 

Si ��� > ��y �� > 0 

Utilidad = ����� × ��� +	���� ×%�� × ����� −	���� − ��� × ��  (3) 

Dónde: 

��� 	= !"#$�%	�&'(#&'")�*%	"!	�&!)#%)&	)�(&	(%$+"	,&	-&!)#%)%*&	�.�!"%	/'%#�,,%� 
(kW) 

�� 	= �%(%-�*%*	*"	,%	(,%!)%	$"!"#%*&#%	�.í!"%	1"#*"� (kW) 

�� 	= �#"-�&	*"	-&!)#%)& ($/kWh) 

�� 	= �#"-�&	�(&) ($/kWh) 

Exn	=Excedente	de	energía	neto	�Capacidad	Disponible-Contratos	Comprometidos� 
(kW) 

%�� 	= %	�-"*"!)"	!")&	%	F"!*"#	"!	",	'"#-%*&	�(&)	�0 − 100%�  
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3.2.1.2 COMERCIALIZADOR 
 
 
En la Figura 9,  se muestran las áreas de ingresos y egresos por energía que 

posee la Empresa de Comercialización al utilizar este tipo de contrato. El área bajo 

la curva de color amarillo es la energía que debe pagar al generador a precio de 

contrato, la energía que se encuentra entre la curva de demanda y la curva de 

contrato es la que compra a precio spot (cuando la demanda está por encima de la 

curva de contrato). A continuación se explica un ejemplo de este tipo de Contrato y 

los datos se pueden leer en el Anexo B . 

Figura 9: Ingresos y Egresos “Pague lo Contratado” - Comercializador 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica anterior se puede observar que de la hora 0 a la hora 5 el generador 

entrega 8000 kW pero como se observa la demanda de los usuarios es variable y 

mayor a esta cantidad; por lo tanto, al comercializador le toca transar en bolsa a 

precio Spot la cantidad de energía que le falta para suministrar a su usuario. De la 

hora 6 a la hora 21 la demanda varia pero siempre es menor a la cantidad de 

energía contratada por el comercializador por lo tanto éste tiene buena cobertura 

0

10000

20000

30000

40000

50000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

K
w

Horas

Contrato tipo PAGUE LO CONTRATADO -

COMERCIALIZADOR

CURVA DE CAPACIDAD 
(Kw)

CURVA DE DEMANDA 
USUARIOS (Kwh)

CURVA DE CONTRATO 
(Kw)



56 
 

en su suministro, pero también se puede observar que de la hora 17 a la hora 21 

aunque el contrato cubre la necesidad de energía que se tiene, él comercializador 

está perdiendo dinero dado que le están sobrando 8450 kW aproximadamente del 

contrato que realizó con él generador y estos son egresos que tiene que asumir. 

En la hora 22 al comercializador nuevamente le toca ir a la bolsa a transar a precio 

Spot la cantidad de energía que le hace falta para cumplir con la necesidad de su 

usuario dado que el contrato que realizó con él generador es menor a dicha 

demanda.  

De acuerdo a la anterior gráfica, las expresiones matemáticas que permiten 

calcular los ingresos y egresos de dinero por hora para este tipo de contrato, son 

las siguientes:  

Ingresos = ��H ×IJK�   (4) 

Egresos = ���� × ��� + ���	IJK > ���; �IJK − ���� × �� 	IJK ≤ ���; 	0																							 �  (5) 

Si IJK > ��� 
Utilidad = L��H × IJK�M −	L���� × ��� +	�IJK − ���� × ��M  (6) 

Dónde: 

��� 	= !"#$�%	�&'(#&'")�*%	"!	�&!)#%)&	)�(&	(%$+"	,&	-&!)#%)%*&	�.�!"%	/'%#�,,%�	 
(kW) 
 �H 	= �#"-�&	*"	1"!)%	%	,&�	+�+%#�&�. ($/kWh) 

�� 	= �#"-�&	*"	-&!)#%)&. ($/kWh) 

IJK 	= I"'%!*%	*"	+�+%#�&�. (kWh) 

�� 	= �#"-�&	�(&). ($/kWh) 
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3.2.2 INGRESOS Y EGRESOS-CONTRATO TIPO LO DEMANDADO 

 

3.2.2.1 GENERADOR 

 

En la Figura 10,  se muestran las áreas de ingresos y egresos por energía que 

posee la Empresa de Generación al utilizar este tipo de contrato. El área bajo la 

curva de color amarillo es la energía que es reconocida al generador a precio de 

contrato, la energía que se encuentra entre la curva de capacidad y la curva de 

contrato es la que vende el generador a precio spot (cuando la capacidad está por 

encima de la curva de contrato y/o demanda), la energía que se encuentra por 

encima de la capacidad y por debajo de la curva de contrato es la energía que el 

generador debe salir a comprar en el mercado spot para cubrir el contrato pactado 

con el comercializador. A continuación se explica un ejemplo de este tipo de 

Contrato y los datos se pueden leer en el Anexo C . 

Figura 10: Ingresos y Egresos “Pague lo Demandado” - Generador 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En figura anterior se puede observar que dado que el generador en este tipo de 

contratos debe proveer la demanda que tiene el comercializador respecto de su 

usuario, en la hora 11 y entre la hora 18 y la hora 20, al generador le toca ir a 

bolsa a comprar a precio Spot la energía que comprometió pero con la cual no 

cuenta dentro de su capacidad de generación, dado que durante las horas 

señaladas la demanda es mayor a la capacidad de generación que tiene éste 

agente. Lo deseado es que en este tipo de contratos el generador tenga un buen 

pronóstico de la demanda dado que con éste pronóstico es con el cual él puede 

aproximarse a la cantidad de energía que puede comprometer en este tipo de 

negociación.  

De acuerdo a la anterior gráfica, las expresiones matemáticas que permiten 

calcular los ingresos y egresos de dinero por hora para este tipo de contrato, son 

las siguientes:  

Ingresos = ���J × ��� + 
��	�� > 0;	�� ×%�� × ���� ≤ 0; 	0																									
�   (7) 

Egresos = NO
P��	��J > ��; 	���J − ��� × ��	��J ≤ ��; 	0												

�    (8) 

Si ��J > �� y �� > 0 

Utilidad = ����J × ��� + ��� ×%�� × ���� − L���J − ��� × ��M	  (9) 

Dónde: 

Cpd	=Energía	Comprometida	en	Contrato	tipo	pague	lo	demandado	(Línea	Amarilla). (kW) 

�� 	= �%(%-�*%*	*"	,%	(,%!)%	$"!"#%*&#%	(.í!"%	1"#*"). (kW) 
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�� 	= �#"-�&	*"	-&!)#%)&. ($/kWh) 

�� 	= �#"-�&	�(&). ($/kWh) 

�� 	= Excedente	de	energía	neto	(Capacidad	Disponible-Contratos	Comprometidos). 

(kW) 

%�� 	= %	�-"*"!)"	!")&	%	F"!*"#	"!	",	'"#-%*&	�(&)	(0 − 100%)  

 

3.2.2.2 COMERCIALIZADOR 

 

En la Figura 11,  se muestran las áreas de ingresos y egresos por energía que 

posee la Empresa de Comercialización al utilizar este tipo de contrato. El área bajo 

la curva de color amarillo es la energía que demanda el comercializador y es 

provista por el generador. A continuación se explica un ejemplo de este tipo de 

Contrato y los datos se pueden leer en el Anexo D . 

Figura 11: Ingresos y Egresos “Pague lo Demandado” - Comercializador 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura anterior se puede observar que con este tipo de contrato el agente 

comercializador cubre sus riesgos dado que no tiene que tranzar en bolsa a 

precios Spot porque el generador debe abastecer toda la demanda durante las 24 

horas.  

De acuerdo a la anterior gráfica, las expresiones matemáticas que permiten 

calcular los ingresos y egresos de dinero por hora para este tipo de contrato, son 

las siguientes:  

Ingresos = (�H × IJK)  (10) 

Egresos = (��J × ��)  (11) 

Utilidad = {(�H × IJK)} − {(��J × ��)}  (12) 

 

Dónde: 

��J 	= Energía	Comprometida	en	Contrato	tipo	pague	lo	demandado	(Línea	Amarilla) (kW) 

�H 	= �#"-�&	*"	1"!)%	%	,&�	+�+%#�&�. ($/kWh) 

�� 	= �#"-�&	*"	-&!)#%)&. ($/kWh) 

IJK 	= I"'%!*%	*"	+�+%#�&�. (kWh) 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente trabajo, se elaboró un modelo de análisis económico para contratos 

bilaterales entre una empresa generadora y una empresa comercializadora. El 

estudio se llevó a cabo con los dos tipos de contratos más utilizados en Colombia: 

“Pague lo Contratado” y “Pague lo Demandado”. Del estudio efectuado se 

desprenden las siguientes concusiones: 

GENERALES: 

1. Este estudio permitió verificar el riesgo que se corre en la firma de 

contratos, donde se identifican los efectos de las incertidumbres inmersas 

en la generación y comercialización de la energía, mediante el cálculo de 

los ingresos y egresos que tendría una empresa generadora y una empresa 

comercializadora. 

 

2. Dependiendo de los intereses comerciales de la empresa generadora y la 

empresa comercializadora que requieran el suministro de energía, se 

adoptará una determinada modalidad de contratación. Teniendo en cuenta 

que cada caso es distinto se deberá efectuar un estudio similar para nueva 

modalidad de contratación que se desee estudiar. 

 

3. Se recomienda a los agentes del mercado realizar un análisis de los riesgos 

que se corren en cada tipo de contratación, a fin de que puedan constatar el 

desempeño financiero que se tiene en cada uno, considerando las 

incertidumbres que mayor influencia tienen en este tipo de negociaciones.  
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4. Se verificó que en cada tipo de contratación al cual se le realizó el análisis 

económico se encuentran implícitas las opciones reales las cuales ayudan 

a disminuir el riesgo dado que se controlan mejor las variables aleatorias y 

de sensibilidad que se hallan inmersas en la firma de estos tipos de 

contratos. 

 

5. Se recomienda a ambos eslabones de la cadena a los cuales se les realizó 

el estudio, utilizar  metodologías que brinden pronósticos de las variables 

que influyen en la firma de los contratos, estableciendo el posible 

comportamiento que tendrían dichas variables a futuro, teniendo en cuenta 

que los contratos se establecen bajo condiciones futuras de mercado. 

 

6. El mayor riesgo que enfrentan los generadores y los comercializadores 

dependiendo del tipo de contratos que suscriban es el precio Spot; dado 

que algunas veces el generador se arriesga ofreciéndole al comercializador 

mayor capacidad de generación de la que posee sin realizar un estudio 

previo de las condiciones del mercado o el comercializador no asegura toda 

su necesidad de demanda de energía en contratos bilaterales, teniendo que 

efectuar compras en el mercado Spot, y por lo tanto, se sujeta a la 

incertidumbre que los precios tienen en este tipo de mercado. 

 

7. Teniendo en cuenta los riesgos que se corren en cada tipo de contratación 

y las opciones que se tienen a medida que se ejecuta el contrato se pueden 

obtener diferentes parámetros de referencia como: Modalidades de 

contratación más adecuadas, precios de referencia en los contratos, 

tiempos de contratación y sensibilidad de los flujos de caja en una variable 

determinada. 
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ESPECIFICAS: 

1. La selección de un tipo de contrato depende significativamente del nivel 

y del comportamiento de la energía comprometida, además se debe 

tener en cuenta el nivel de incertidumbre que tiene esta variable. Esta 

consideración influye en los egresos  que puede adquirir el generador 

por compra de energía a precios mayores que su precio de contrato. 

 

2. Dentro del análisis económico que se realizó a cada tipo de contrato y a 

cada eslabón de la cadena de abastecimiento del mercado eléctrico se 

utilizaron de manera implícita las opciones reales dado que se puede 

observar que a medida que aumenta o disminuye el nivel de energía 

comprometida por parte del generador o el nivel de demanda 

comprometida por parte del comercializador se tienen diferentes 

opciones para una adecuada toma de decisiones dependiendo del nivel 

de riesgo de mercado que se quiera tomar. 

 

3. El contrato tipo “Pague lo Demandado” puede resultar atractivo para el 

generador, siempre y cuando se establezca un precio de contrato 

representativo para el generador dado que debe asumir el riesgo que 

implica realizar éste tipo de acuerdo. 

 

4. De los tipos de contratos que se analizaron para los eslabones de la 

cadena de abastecimiento del mercado eléctrico, los dos tipos de 

contratos manejan un control medio de la incertidumbre del precio Spot, 

lo cual se refleja en los egresos obtenidos por los eslabones. 

 

5. El contrato tipo “Pague lo Contratado” puede resultar atractivo para el 

Comercializador, siempre y cuando éste eslabón tenga un adecuado 
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estudio financiero enfocado a la demanda que se les presenta en el 

mercado.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Contrato tipo Pague lo Contratado - Generador  

           
 

PRECIO CONTRATO 128,55 ($/Kwh) 
      

 
PRECIO SPOT 87,72 ($/Kwh)       

           

HOR
AS 

CURVA 
DE 

CAPACID
AD (Kw) 

CURVA 
DE 

CONTRA
TO (Kw) 

EXCEDEN
TE 

BRUTO 
(Kw) 

EXCEDEN
TE A 

VENDER 
(%) 

CURVA 
DE 

DEMAND
A (Kw) 

CAPACI
DAD A 

CUBRIR 
CON 

EXCEDE
NTE 
(Kw) 

EXCEDEN
TE NETO 

(Kw) 

INGRESO 
POR 

CONTRATO 
($/h) 

INGRESO 
CONSOLIDA

DO POR  
HORA ($/h) 

EGRESO 
CONSOLIDA

DO POR 
HORA ($/h) 

0 25000 8000 17000 100% 12805,00 4805,00 12195,00 1028400,00 2098145,40 0,00 
1 25000 8000 17000 100% 12805,00 4805,00 12195,00 1028400,00 2098145,40 0,00 
2 25000 8000 17000 100% 12805,00 4805,00 12195,00 1028400,00 2098145,40 0,00 
3 25000 8000 17000 100% 11820,00 3820,00 13180,00 1028400,00 2184549,60 0,00 
4 25000 8000 17000 100% 12805,00 4805,00 12195,00 1028400,00 2098145,40 0,00 
5 25000 8000 17000 100% 13790,00 5790,00 11210,00 1028400,00 2011741,20 0,00 

6 25000 27000 -2000 100% 14775,00 -
12225,00 

0,00 3470850,00 3470850,00 175440,00 

7 25000 27000 -2000 100% 16745,00 
-

10255,00 
0,00 3470850,00 3470850,00 175440,00 

8 25000 27000 -2000 100% 20685,00 -6315,00 0,00 3470850,00 3470850,00 175440,00 
9 25000 27000 -2000 100% 21670,00 -5330,00 0,00 3470850,00 3470850,00 175440,00 
10 25000 27000 -2000 100% 23640,00 -3360,00 0,00 3470850,00 3470850,00 175440,00 
11 25000 27000 -2000 100% 25610,00 -1390,00 0,00 3470850,00 3470850,00 175440,00 
12 25000 27000 -2000 100% 22655,00 -4345,00 0,00 3470850,00 3470850,00 175440,00 
13 25000 27000 -2000 100% 22655,00 -4345,00 0,00 3470850,00 3470850,00 175440,00 
14 25000 27000 -2000 100% 23640,00 -3360,00 0,00 3470850,00 3470850,00 175440,00 
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15 25000 27000 -2000 100% 23640,00 -3360,00 0,00 3470850,00 3470850,00 175440,00 
16 25000 27000 -2000 100% 24625,00 -2375,00 0,00 3470850,00 3470850,00 175440,00 

17 25000 40000 -15000 100% 23640,00 
-

16360,00 
0,00 5142000,00 5142000,00 1315800,00 

18 25000 40000 -15000 100% 30535,00 -9465,00 0,00 5142000,00 5142000,00 1315800,00 
19 25000 40000 -15000 100% 31520,00 -8480,00 0,00 5142000,00 5142000,00 1315800,00 

20 25000 40000 -15000 100% 29550,00 
-

10450,00 0,00 5142000,00 5142000,00 1315800,00 

21 25000 40000 -15000 100% 24625,00 -
15375,00 

0,00 5142000,00 5142000,00 1315800,00 

22 25000 8000 17000 100% 19700,00 11700,00 5300,00 1028400,00 1493316,00 0,00 
23 25000 8000 17000 100% 14775,00 6775,00 10225,00 1028400,00 1925337,00 0,00 
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Anexo B. Contrato tipo Pague lo Contratado - Comercializador 

        
 

PRECIO CONTRATO 128,55 ($/Kwh) 
   

 
PRECIO SPOT 87,72 ($/Kwh) 

   

        

HORAS 
CURVA DE 

CAPACIDAD 
(Kw) 

CURVA DE 
CONTRATO 

(Kw) 

CURVA DE 
DEMANDA 
USUARIOS 

(Kwh) 

PRECIO 
VENTA A 

USUARIOS 
($/Kwh) 

INGRESO 
CONSOLIDA

DO POR  
HORA ($) 

EGRESO 
POR 

CONTRATO 
($) 

EGRESO 
CONSOLIDADO POR 

HORA ($) 

0 25000 8000 12805,00 134,98 1728386,89 1028400,00 1449894,60 
1 25000 8000 12805,00 134,98 1728386,89 1028400,00 1449894,60 
2 25000 8000 12805,00 134,98 1728386,89 1028400,00 1449894,60 
3 25000 8000 11820,00 134,98 1595434,05 1028400,00 1363490,40 
4 25000 8000 12805,00 134,98 1728386,89 1028400,00 1449894,60 
5 25000 8000 13790,00 134,98 1861339,73 1028400,00 1536298,80 
6 25000 27000 14775,00 134,98 1994292,56 3470850,00 3470850,00 
7 25000 27000 16745,00 134,98 2260198,24 3470850,00 3470850,00 
8 25000 27000 20685,00 134,98 2792009,59 3470850,00 3470850,00 
9 25000 27000 21670,00 134,98 2924962,43 3470850,00 3470850,00 

10 25000 27000 23640,00 134,98 3190868,10 3470850,00 3470850,00 
11 25000 27000 25610,00 134,98 3456773,78 3470850,00 3470850,00 
12 25000 27000 22655,00 134,98 3057915,26 3470850,00 3470850,00 
13 25000 27000 22655,00 134,98 3057915,26 3470850,00 3470850,00 
14 25000 27000 23640,00 134,98 3190868,10 3470850,00 3470850,00 
15 25000 27000 23640,00 134,98 3190868,10 3470850,00 3470850,00 
16 25000 27000 24625,00 134,98 3323820,94 3470850,00 3470850,00 
17 25000 40000 23640,00 134,98 3190868,10 5142000,00 5142000,00 
18 25000 40000 30535,00 134,98 4121537,96 5142000,00 5142000,00 
19 25000 40000 31520,00 134,98 4254490,80 5142000,00 5142000,00 
20 25000 40000 29550,00 134,98 3988585,13 5142000,00 5142000,00 
21 25000 40000 24625,00 134,98 3323820,94 5142000,00 5142000,00 
22 25000 8000 19700,00 134,98 2659056,75 1028400,00 2054724,00 
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23 25000 8000 14775,00 134,98 1994292,56 1028400,00 1622703,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

Anexo C. Contrato tipo Pague lo Demandado - Generador 

         
 

PRECIO CONTRATO 128,55 ($/Kwh) 
    

 
PRECIO SPOT 87,72 ($/Kwh) 

    

         

HORAS 
CURVA DE 

CAPACIDAD 
(Kw) 

CURVA DE 
CONTRATO 

(Kw) 

EXCEDENTE 
NETO (Kw) 

EXCEDENTE 
A VENDER 

(%) 

CURVA DE 
DEMANDA 

(Kwh) 

INGRESO POR 
CONTRATO 

($) 

INGRESO 
CONSOLIDADO 
POR  HORA ($) 

EGRESO 
CONSOLIDADO 
POR HORA ($) 

0 25000 12805,00 12195,00 100% 12805,00 1646082,75 2715828,15 0,00 
1 25000 12805,00 12195,00 100% 12805,00 1646082,75 2715828,15 0,00 
2 25000 12805,00 12195,00 100% 12805,00 1646082,75 2715828,15 0,00 
3 25000 11820,00 13180,00 100% 11820,00 1519461,00 2675610,60 0,00 
4 25000 12805,00 12195,00 100% 12805,00 1646082,75 2715828,15 0,00 
5 25000 13790,00 11210,00 100% 13790,00 1772704,50 2756045,70 0,00 
6 25000 14775,00 10225,00 100% 14775,00 1899326,25 2796263,25 0,00 
7 25000 16745,00 8255,00 100% 16745,00 2152569,75 2876698,35 0,00 
8 25000 20685,00 4315,00 100% 20685,00 2659056,75 3037568,55 0,00 
9 25000 21670,00 3330,00 100% 21670,00 2785678,50 3077786,10 0,00 

10 25000 23640,00 1360,00 100% 23640,00 3038922,00 3158221,20 0,00 
11 25000 25610,00 -610,00 100% 25610,00 3292165,50 3292165,50 53509,20 
12 25000 22655,00 2345,00 100% 22655,00 2912300,25 3118003,65 0,00 
13 25000 22655,00 2345,00 100% 22655,00 2912300,25 3118003,65 0,00 
14 25000 23640,00 1360,00 100% 23640,00 3038922,00 3158221,20 0,00 
15 25000 23640,00 1360,00 100% 23640,00 3038922,00 3158221,20 0,00 
16 25000 24625,00 375,00 100% 24625,00 3165543,75 3198438,75 0,00 
17 25000 23640,00 1360,00 100% 23640,00 3038922,00 3158221,20 0,00 
18 25000 30535,00 -5535,00 100% 30535,00 3925274,25 3925274,25 485530,20 
19 25000 31520,00 -6520,00 100% 31520,00 4051896,00 4051896,00 571934,40 
20 25000 29550,00 -4550,00 100% 29550,00 3798652,50 3798652,50 399126,00 
21 25000 24625,00 375,00 100% 24625,00 3165543,75 3198438,75 0,00 
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22 25000 19700,00 5300,00 100% 19700,00 2532435,00 2997351,00 0,00 
23 25000 14775,00 10225,00 100% 14775,00 1899326,25 2796263,25 0,00 
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Anexo D. Contrato tipo Pague lo Demandado - Comercializador 

       
 

PRECIO CONTRATO 128,55 ($/Kwh) 
  

 
PRECIO SPOT 87,72 ($/Kwh) 

  

       

HORAS CURVA DE 
CAPACIDAD (Kw) 

CURVA DE 
CONTRATO 

(Kw) 

CURVA DE 
DEMANDA 
USUARIOS 

(Kwh) 

PRECIO VENTA 
A USUARIOS 

($/Kwh) 

INGRESO 
CONSOLIDADO 
POR HORA ($) 

EGRESO 
CONSOLIDADO POR 

HORA ($) 

0 25000 12805,00 12805,00 134,98 1728386,89 1646082,75 
1 25000 12805,00 12805,00 134,98 1728386,89 1646082,75 
2 25000 12805,00 12805,00 134,98 1728386,89 1646082,75 
3 25000 11820,00 11820,00 134,98 1595434,05 1519461,00 
4 25000 12805,00 12805,00 134,98 1728386,89 1646082,75 
5 25000 13790,00 13790,00 134,98 1861339,73 1772704,50 
6 25000 14775,00 14775,00 134,98 1994292,56 1899326,25 
7 25000 16745,00 16745,00 134,98 2260198,24 2152569,75 
8 25000 20685,00 20685,00 134,98 2792009,59 2659056,75 
9 25000 21670,00 21670,00 134,98 2924962,43 2785678,50 

10 25000 23640,00 23640,00 134,98 3190868,10 3038922,00 
11 25000 25610,00 25610,00 134,98 3456773,78 3292165,50 
12 25000 22655,00 22655,00 134,98 3057915,26 2912300,25 
13 25000 22655,00 22655,00 134,98 3057915,26 2912300,25 
14 25000 23640,00 23640,00 134,98 3190868,10 3038922,00 
15 25000 23640,00 23640,00 134,98 3190868,10 3038922,00 
16 25000 24625,00 24625,00 134,98 3323820,94 3165543,75 
17 25000 23640,00 23640,00 134,98 3190868,10 3038922,00 
18 25000 30535,00 30535,00 134,98 4121537,96 3925274,25 
19 25000 31520,00 31520,00 134,98 4254490,80 4051896,00 
20 25000 29550,00 29550,00 134,98 3988585,13 3798652,50 
21 25000 24625,00 24625,00 134,98 3323820,94 3165543,75 
22 25000 19700,00 19700,00 134,98 2659056,75 2532435,00 
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23 25000 14775,00 14775,00 134,98 1994292,56 1899326,25 
 


