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INTRODUCCIÓN 
 
Los mercados de electricidad alrededor del mundo han ido gradualmente evolucionando 

hacia la desregulación, imponiendo un ambiente donde la energía eléctrica es un producto 

que puede ser comercializado de forma independiente de la forma como se realice el 

despacho físico de energía. 

 

En Colombia, a mediados de 1991 con la nueva Constitución Política y mas tarde con las 

leyes 142 y 143 de 1994, se presentó un cambio en el ámbito de regulación en el sector 

eléctrico; en donde Las actividades de generación, Transmisión, Distribución y 

comercialización que antes se realizaban completamente por agentes del estado, entraron 

en un proceso de desintegración, buscando el incremento de la eficiencia en la prestación 

del servicio a los usuarios, y de igual forma un bienestar operativo y financiero de las 

empresas del sector. Este proceso ha introducido un esquema competitivo en el  

mercado, lo cual ha estimulado la optimización del uso de los recursos existentes, las 

inversiones en la expansión del sistema y, finalmente, una reducción en el costo de la 

electricidad a los usuarios finales. 

 

En este nuevo esquema, el Estado ha tomado una posición donde se limita a regular y 

vigilar las actividades relacionadas con la prestación del servicio de electricidad; 

creándose entonces desafíos y exposiciones a variables de riesgo afrontados por los 

agentes del mercado nacional mayorista haciendo necesario el desarrollo de estrategias 

que les permitan, en este ambiente competitivo, maximizar su rentabilidad.  

 

Las características de los mercados de energía eléctrica y la volatilidad en los precios del 

la electricidad (Kw.-H) hacen evidente que el tratamiento y la gestión de los riesgos en 

este sector debe ser la más adecuada y diferente al que se le da a los mercados 

financieros, para garantizar una prestación del servicio con niveles de calidad, 

confiabilidad y seguridad apropiados.  

 

Para realizar esta gestión de riesgo se utilizan diferentes mecanismos provistos por la 

regulación del mercado como son los contratos y las subastas de energía eléctrica. Los 

agentes del mercado de electricidad han procurado desarrollar instrumentos financieros 

como parte de su actividad comercial, para reducir su exposición al riesgo. 
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Este trabajo hace parte de un proyecto desarrollado por la Universidad del Valle titulado 

“Desarrollo e Implementación de una Herramienta para el Análisis de Riesgos Financieros 

Asociados a Mercados de Electricidad Competitivos” donde interactúan 4 grupos de 

investigación como son: 

 

• Grupo de Investigación de Alta Tensión- GRALTA,  EIEE (Escuela de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica). 

• Grupo de Logística y Producción. EIIE (Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística). 

• Grupo INFERIR. EIIE. 

• Grupo de Crecimiento y Desarrollo Económico. Departamento de Economía. 

 

Por medio de este trabajo se pretende analizar la exposición al riesgo que afrontan los 

agentes del mercado de energía eléctrica (generadores principalmente). Se abordará el 

problema con el enfoque dado por la simulación Monte Carlo, manejando escenarios para 

la modelación del riesgo en diferentes posiciones de tiempo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 SITUACIÓN ACTUAL 
 
El sistema de energía eléctrica antes del proceso de desregulación en el país, presentaba 

las siguientes características: 

- Confiabilidad dudable.  

- El sector era monopolizado por el Estado y este actuaba como empresario.  

- Se podía observar una mínima inversión privada.  

- El usuario era el que debía pagar los costos producto de la ineficiencia.  

Todas estas condiciones hacen que inicie en Colombia el proceso de desregulación del 

sector, avalado por medio de la ley de Servicios Públicos Domiciliarios, promulgada en 

julio de 1994. La cual en su inciso referente al sector eléctrico estableció los siguientes 

objetivos: 

- Modificar el papel del Estado, otorgándole cualidades de director, regulador y ente 

controlador.  

- Mejorar la eficiencia a través de precios económicos (tarifas competitivas), hacer el 

sistema más confiable, mejorar la calidad y cobertura del sistema.  

- Introducir competencia dentro del mercado.  

- Vincular capital privado, haciendo que el Estado se aleje de su calidad de empresario.  

De este modo, las actividades del sistema de suministro energético en el país quedan 

conformadas independientemente por Generación, Transmisión, Distribución y 

Comercialización; siendo la transmisión y Distribución reconocidas como monopolios, 

mientras que la generación y la comercialización se identificaron como actividades que 

debían ser expuestas a la libre competencia. 

 

Al existir este proceso de desintegración de la cadena de suministro eléctrico, se presenta 

entonces mayor flexibilidad en cuanto inversión privada se trata,  esto significa que se 

introduce el termino "competencia" entre los agentes, lo cual es un factor considerado de 

mucha importancia en el planteamiento del problema puesto que se comienza a implantar 

el término de economías a escala y por lo tanto se presenta la necesidad de un aumento 
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de la inversión en bienes de capital para poder ser competitivo; ahora, este factor ligado a 

las características de formación de precio de este mercado, en donde se negocia de 

acuerdo al costo marginal mas bajo determinado en cada momento de tiempo; hace que 

se presenten variables en cuanto a la formación del precio KW-h, siendo entonces un 

valor desconocido y variable a través del tiempo influenciable fácilmente por factores 

estocásticos ajenos al control de los agentes. 
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1.2  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es el nivel de riesgo financiero afrontado por los Participantes del mercado de 

energía eléctrica (Generadores) en Colombia? 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 
 
Desarrollar un análisis del riesgo financiero del mercado eléctrico en Colombia desde el 

enfoque de la simulación Monte Carlo. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 
2.2.1 Establecer un marco conceptual de referencia para el análisis de riesgos financieros 

en mercados competitivos. 

 

2.2.2 Determinar las características del mercado de electricidad en Colombia  

 

2.2.3 Desarrollar un análisis estadístico y financiero a la información recolectada del 

mercado mayorista de energía  

 

2.2.4 Determinación de Riesgo al que están Expuestos los Participantes del mercado 

energético en Colombia (Generadores).  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Dada la presencia de la globalización en todos los sectores de la economía mundial y en 

particular el sector de energía eléctrica, día a día el consumo de ésta se va 

incrementando; lo cual  hace necesaria la creación de oferta para satisfacción de dichos 

requerimientos de demanda, generándose un proceso de negociación en el mercado de 

electricidad, en el cual los agentes que conforman el sistema y sumado a la desregulación 

del sector eléctrico que se ha venido presentando, originan que tanto compradores como 

vendedores deban enfrentar al menos dos riesgos: el riesgo del precio y el riesgo del 

volumen (representado en la cantidad de energía que se puede ofrecer o demandar). La 

combinación de los dos riesgos anteriores hace que las herramientas tradicionales 

orientadas a la solución de casos sencillos no sean eficientes al enfrentar este tipo de 

problemas; más aún, si se tiene en cuenta la relación de los anteriores riesgos con el 

factor medio ambiente (que afecta tanto la oferta como la demanda de electricidad), en 

donde se establecen fuertes y complejas estructuras de correlación entre las variables 

involucradas en esta dinámica.  

El proceso se complica aun más, al considerar las modalidades de negociación 

disponibles, en donde se presenta la posibilidad de negociar energía a la tasa spot1 o por 

medio de contratos futuros, lo cual trae consigo compromisos de compra y venta 

permanentes por múltiples periodos, magnificando la exposición al riesgo asumida por los 

agentes. 

El análisis de riesgo en este sector debe hacerse de manera concreta y diferente a 

cualquier otro sector del mercado financiero ya que presenta características 

diferenciadoras como lo es que el bien tranzado es la electricidad, por lo cual no es 

posible tener almacenamiento directo de ésta, lo cual implica que en el proceso de 

negociación se realicen compras y ventas sobre energía que en ese instante de tiempo no 

ha sido producida, pero que debe quedar balanceada y registrada en tiempo real.   

La formación del precio en este mercado es completamente diferente a la de cualquier 

otro bien transable en bolsa, en donde se van casando operaciones a medida que una 

oferta encuentra una demanda de igual precio, en este mercado el precio tranzado del 

KW-h es igual al llamado precio marginal; esto es, al del ultimo MW-h intercambiado. Esto 

                                                 
1 Negociación a los precios diarios 
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supone que la casación de órdenes de compra-venta tiende a buscar una combinación 

lineal que minimice el coste medio de producción de los MW-h intercambiados. 

Además de esto, en toda organización es de suprema importancia contar con 

herramientas que garanticen la correcta evaluación de los riesgos a los cuales están 

sometidos los procesos y actividades que participan en esta área, el riesgo es una 

condición del mundo real en el cual se presenta una exposición a la adversidad 

conformada por una combinación de circunstancias del entorno, donde hay posibilidad de 

perdidas. Por varios años los analistas de mercado han predicho el rápido crecimiento en 

el uso de los derivados de electricidad2; De hecho, los mercados de derivados de 

electricidad han venido creciendo en forma sostenida durante estos años; sin embargo, 

esto ha originado grandes desafíos que han llevado a la quiebra a empresas tan 

importantes como ENRON, uno de los más importantes innovadores y comercializadores 

de derivados de electricidad. En años recientes los participantes del mercado de 

electricidad se han vuelto cada vez mas cautos y han comenzado a usar métodos para 

reducir el riesgo mediante la formación de alianzas, aumentando su soporte en empresas 

de proveedores y clientes tradicionales con activos físicos conocidos, y reduciendo el 

alcance de sus productos derivados (por ejemplo, a través del uso de contratos bilaterales 

de corto plazo. 

Todos los factores mencionados anteriormente, hacen que sea requerido un análisis del 

riesgo asumido al realizar negociaciones en este mercado; abordando las diferentes 

posiciones que se puedan optar dada la existencia de contratos futuros y negociaciones 

spot. La caracterización del sector y la medición del riesgo, son entonces trabajos 

necesarios y posibles de llevar a cabo puesto que van a ser útiles a todos los agentes del 

mercado, y les va a permitir establecer  estrategias para minimizar el riesgo asumido. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Son contratos de opciones utilizados para protegerse del riesgo de fluctuaciones en los precios de electricidad, gas natural 
y demás precios de energía. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

La valoración de eventualidades  y la medición de riesgo en los mercados financieros (y 

por consiguiente el resto de mercados), tiene sus fundamentos en el modelo expuesto por 

Black y Scholes3 en 1973, el cual plantea una serie de hipótesis referentes al 

comportamiento de los mercados y a la relación operativa entre los agentes, y el 

comportamiento de los precios a través del tiempo. 

 

La primera de estas hipótesis supone que el mercado no tiene fricciones, lo cual significa 

que no toma en cuenta la existencia de algunos costos como son los de transacción y 

pago de impuestos; Con respecto a los agentes operadores, no estima las restricciones 

de volumen que presentan éstos; es decir, un agente puede comprar o vender todo el 

volumen o cantidad del bien que desee sin afectar al precio. 

 

La segunda de estas hipótesis plantea que los precios tienen un comportamiento continuo 

en el tiempo, lo cual deja de lado variables externas como pueden ser la inflación, el valor 

del dinero en el tiempo, etc. 

 

Hasta el momento se han desarrollado diferentes trabajos en la literatura financiera que 

han abordado los problemas que se derivan de las hipótesis hechas por Black y Scholes, 

enfocándose a analizar mercados financieros solamente, algunos de estos autores son: 

Parkinson, 1980; Garman y Klass, 1997; Diebold, Schuermann y Stroughair, 1998; y uno 

de los trabajos mas recientes elaborado por Hisata y Yamai en el año 2000. 

 
4.1 EL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO 
 

4.1.1 ANTECEDENTES 
 

No obstante las guerras civiles que desangraron la Nación durante el siglo XIX, el país fue 

receptor de las nuevas tecnologías que se difundían velozmente por el mundo: la 

navegación a vapor, los ferrocarriles, el telégrafo y la electricidad. 

                                                 
3 Black, F. y Scholes, M.  “The Pricing of options and corporate liabilities”. Journal of Political Economy.  PP. 81, 637-659. 
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En 1882 se produjo un acontecimiento histórico que cambiaria, en forma dramática, la 

vida de las poblaciones a lo largo y ancho del mundo: la inauguración, en la ciudad de 

Nueva York, de la primera central eléctrica que proporciono luz y fuerza motriz. Tan solo 

ocho años después, en 1890, miles de habitantes colombianos aplaudían la nueva luz que 

esparcía el centenar de lámparas que iluminaban las calles centrales, haciendo realidad el 

sueño de prolongar el día sin la incomodidad de las velas y de las lámparas de petróleo y 

gas. 

 

Del uso inicial de la energía eléctrica para el alumbrado publico y el comercio se pasó, 

casi de inmediato, al alumbrado domestico en los estratos más pudientes de la sociedad; 

luego se extendió como fuerza motriz, a talleres y fábricas, y unos años mas tarde para 

impulsar los tranvías en varias ciudades del país4.  

 

Las empresas se iniciaron en las grandes ciudades y se extendieron según sus 

necesidades, buscando sitios para sus desarrollos (especialmente hidroeléctricos) 

resultado de la iniciativa de inversionistas privados, quienes constituyeron las primeras 

empresas que tenían como finalidad generar, distribuir y comercializar electricidad. En 

1963, cuando se empezó a hablar de interconexión y se realizaron las primeras reuniones 

del llamado Comité de Interconexión, las empresas del sector y sus funcionarios 

literalmente no se conocían. Las prácticas administrativas y técnicas de las empresas 

variaban dramáticamente de región a región. Este 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 su completa estatización, cambio que 

fue presionado por la clase política de las diferentes regiones, fundamentado en el 

paradigma que relaciona electricidad y desarrollo económico. 

 

El desarrollo del sector eléctrico fue además totalmente independiente de los otros 

sectores energéticos. El petróleo, el gas y el carbón eran de otra familia, y no tenían nada 

que ver con las empresas eléctricas. El sector eléctrico dependió en los años cuarenta del 

entonces llamado Ministerio de Fomento; luego, hasta 1974, del Ministerio de Obras 

Publicas; y finalmente del Ministerio de Minas y Energía desde su creación5. 

                                                 
4 Smith Quintero y Ricardo Agustín. “El sector eléctrico colombiano: orígenes, evolución y retos- un siglo de desarrollo” 
[1882-1999] p  22 
5 Colombia. Ministerio de Minas y Energía. ”Evaluación del sector eléctrico colombiano 1970-1990” p 30-31 
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A comienzos de la década de los 90´s, el Departamento de Evaluación de Operaciones 

del Banco Mundial realizó una evaluación del servicio y logros que habían alcanzado las 

empresas de electricidad en manos del Estado. Esta entidad llamo la atención sobre la 

compleja e inadecuada estructura institucional, el pobre desempeño, las bajas y 

distorsionadas tarifas de electricidad, el programa de inversión que daba prioridad a las 

centrales de generación a expensas de la infraestructura de distribución, los atrasos en la 

constitución de los proyectos y el deficiente procedimiento para la selección de los 

mismos, que en algunos casos, había conducido a resultados inferiores al óptimo en 

términos económicos y financieros. El sector considerado globalmente, enfrentaba la 

quiebra financiera. 

 

A pesar de los sucesivos programas de saneamiento y de los planes de ajuste, el sector 

seguía presentando un estado financiero que le impedía realizar las inversiones previstas, 

las cuales pretendían construir infraestructura de generación, transmisión y distribución; la 

consolidación de unas pocas empresas municipales y varias del orden nacional. De esta 

manera los proyectos se ejecutaron principalmente con endeudamiento, con periodos de 

gracias y amortizaciones cada vez más cortos, así  el sector eléctrico se vio abocado a 

una grave crisis financiera. 

 

La crisis se manifestó en forma clara a finales de 1980 y llego a su punto culminante en 

los primeros años de la década de 1990. De una situación de iliquidez coyuntural se paso 

a otra de insolvencia estructural. 

 

Con este panorama, el país, a partir de la Constitución de 1991, admitió como principio 

clave para el logro de la eficiencia en los servicios públicos la competencia donde fuera 

posible y la libre entrada a todo agente que estuviera interesado en prestarlos, 

conjuntamente con la introducción de un cambio drástico en el modelo de desarrollo 

sectorial, el cual fue acelerado por el racionamiento a nivel nacional que abarcó el período 

1991-1992. 

 

 

 

 



 11

 

 

4.1.2 DESREGULACIÓN  
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 introdujo reformas importantes en la 

organización del Estado, particularmente los Artículos 13, 333, 334, 336 y 365, 

consagrando, entre otros, el derecho a la libre iniciativa empresarial, a la competencia y a 

la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios. Dispuso, además, que las 

responsabilidades relativas a la prestación de los mismos, su cobertura, calidad, 

financiación y régimen tarifario fueran fijados por la ley. De igual manera, estableció un 

plazo decisivo de 18 meses al Gobierno para someterse a consideración del Congreso de 

la Republica los proyectos de ley requeridos para aplicar los principios consagrados en 

materia de servicios públicos. Tras verse sentadas las bases en Colombia para el inicio 

del proceso de reestructuración del sector eléctrico se dictan las leyes 142 y 143 

referentes entre otras particularidades, a la prestación de servicios públicos domiciliarios y 

del servicio de energía eléctrica, respectivamente, las cuales presentaron un cambio a 

nivel  de regulación en el sector eléctrico; En donde las actividades de Generación, 

Transmisión, Distribución y Comercialización que antes se realizaban completamente por 

agentes del Estado, entraron en un proceso de desintegración, buscando el incremento 

de la eficiencia en la prestación del servicio a los usuarios, y de igual forma un bienestar 

operativo y financiero de las empresas del sector. Este proceso ha introducido un 

esquema competitivo en el  mercado, lo cual ha estimulado la optimización del uso de los 

recursos existentes, las inversiones en la expansión del sistema y, finalmente, una 

reducción en el costo de la electricidad a los usuarios finales. 

 

La ley 142  de Servicios Públicos Domiciliarios, ordena a la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas – CREG-,  promover la competencia en el desarrollo de la intervención del 

Estado en los servicios públicos, le atribuye la facultad de establecer los mecanismos 

indispensables para evitar la concentración de la propiedad accionaria en empresas con 

actividades complementarias en un mismo sector o sectores afines en la prestación de 

cada servicio publico6, le asigna la función de regular el ejercicio de las actividades de los 

sectores de energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta 

energética eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y energía, proponer la 

                                                 
6 Ley 142, Articulo 74, numeral 1 
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adopción de medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la 

liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia, con la facultad de adoptar 

reglas de comportamiento diferencial, según  la posición de las empresas del mercado; 

Además, de atribuirle la facultad de "impedir que quienes captan o producen un bien que 

se distribuye por medio de empresas de servicios públicos adopten pactos contrarios a la 

libre competencia en perjuicio de los distribuidores"7. 

 

El desarrollo regulatorio ha sido un proceso lento y dispendioso, afectado muchas veces 

por problemas de orden circunstancial. Durante los primeros años, la entidad encargada 

se dedico a expedir la regulación del Mercado de Energía Mayorista, uno de sus mayores 

logros, y a finales de 1999 ya había reglamentado, prácticamente, el cuerpo básico de la 

regulación de la industria eléctrica. 

 

Por su parte, la ley 143 ordena al Estado impedir prácticas que constituyan abuso de 

posición dominante en el mercado y determina que en las actividades del sector eléctrico 

podrán participar diferentes agentes económicos, públicos, privados o mixtos, los cuales 

gozaran de libertad para desarrollar sus funciones en un contexto de libre competencia. 

En esta misma ley se atribuye a la CREG "crear las condiciones para asegurar la 

disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda bajo 

criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, promover y 

preservar la competencia". 

 

                                                 
7Ley 142, Articulo 73 
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4.1.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE ELECTRICIDAD 

 
Fig. No. 1 Estructura del Mercado de Electricidad Colombiano  

Fuente: adaptación Estructura de mercado energético colombiano, www.isagen.com. 
 

 
4.1.4 AGENTES DEL MERCADO DE ELECTRICIDAD COLOMBIANO 
 
La desregulación del sector energético colombiano planteó un mercado competitivo, en el 

cual cada participante se centrara en maximizar los beneficios obtenidos por su labor, de 

esta manera se clasificaron en cuatro: Generación, Transmisión, Distribución y 

Comercialización de energía eléctrica 

 
4.1.4.1 GENERACIÓN: 
 

Consistente en la producción de energía eléctrica mediante una planta hidráulica o 

térmica conectada al Sistema Interconectado Nacional, bien sea que desarrolle esa 
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actividad en forma exclusiva o en forma combinada con otra u otras actividades del sector 

eléctrico.  

 

Los agentes generadores conectados al Sistema Interconectado Nacional se clasifican 

como: 

 

- Generadores 

Son los que efectúan sus transacciones de energía en el Mercado Mayorista de 

Electricidad8. El mayor agente generador es EMGESA, que posee el 20% del total de 

la capacidad de generación del país, seguido por las Empresas Públicas de Medellín 

(EPM), e ISAGEN con el 16% y el 13%, respectivamente. 

 

- Plantas Menores.  

Las Plantas Menores son aquellas plantas o unidades de generación con capacidad 

instalada inferior a los 20 MW9. 

 

- Autogeneradores 

Es la persona natural o jurídica que produce energía eléctrica solamente para 

satisfacer sus necesidades,10por lo tanto no usa la red pública para fines distintos al 

de obtener respaldo del Sistema Interconectado Nacional, y puede o no, ser el 

propietario del sistema de generación11.  
 

- Cogeneradores 

Son los productores de energía utilizando un proceso de Cogeneración, lo que indica 

un proceso de producción combinada de energía eléctrica y energía térmica.12  

 
En esta actividad se ha dado con más fuerza la vinculación de particulares, tanto en la 

compra de activos de generación como en la construcción de nuevos proyectos que, en 

algunos casos, estuvieron amparados por garantías de la Nación, y en otros fueron 

desarrollados en condiciones de riesgo. 

                                                 
8 normalmente generadores con capacidad instalada igual o superior a 20 MW 
9 La reglamentación aplicable a las transacciones comerciales que efectúan estos agentes, está contenida en la Resolución 
CREG - 086 de 1996. 
10 La reglamentación aplicable a estos agentes, está contenida en la Resolución CREG - 084 de 1996. 
11 http://www.isa.com.co/pragma/documenta/ISA/secciones/ISA/HOME/HR/GL/A/seccion_HTML.html 
12 La reglamentación aplicable a las transacciones comerciales que efectúan estos agentes, está contenida en la resolución 
CREG - 085 de 1996. 
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Los costos propios de esta actividad son cubiertos por los generadores, los cuales derivan 

de sus ingresos, principalmente, de las ventas de energía en contratos de largo plazo y 

ventas de corto plazo en la Bolsa de Energía 

 

4.1.4.2 TRANSMISIÓN 
 
Esta actividad es esencial para hacer viable la competencia en el mercado mayorista de 

electricidad y debe desarrollarse de manera neutral frente a todos los agentes. Aunque la 

Ley 143 permitió a las empresas que estaban integradas verticalmente13, al momento de 

la vigencia de la misma, mantener tal condición, también determinó en forma categórica, 

que las empresas de transmisión que se constituyeran en el futuro deberían dedicarse 

exclusivamente a esta actividad.14 

 

El STN15 transporta la energía eléctrica por medio del conjunto de líneas que operan a 

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

de transmisión a tensiones inferiores. Antes de la reforma sectorial de 1994, este servicio 

se remuneraba a través de las tarifas de venta en bloque de energía y potencia. Con la 

separación de la actividad de generación, la remuneración de los agentes transmisores no 

depende de su uso, la determina la CREG y la pagan los agentes que participan en el 

Mercado de Energía Mayorista16, mediante una estructura de tarifas que contempla 

cargos por uso de la red y cargos por conexión al STN17. Hasta diciembre del 2001 los 

cargos por uso, necesarios para remunerar al transmisor, son pagados en un 75% por los 

comercializadores y el restante 25% por los generadores.  

 

La empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. es el principal transportador en el STN, 

siendo propietaria de cerca del 75% de los activos de la red. Los transportadores 

restantes, en orden de importancia de acuerdo con el porcentaje de propiedad de activos 

que poseen, son: TRANSELCA, Empresa de Energía de Bogotá-EEB, Empresas Públicas 

                                                 
13 La industria eléctrica esta compuesta por empresas que pueden desarrollar actividades independientes o actividades 
simultáneamente consideradas complementarias y conocidas con el nombre de integración vertical: generación – 
comercialización o distribución – comercialización, estos casos se conocen con el nombre de integración vertical parcial, y 
dada la concesión de la norma generación – transmisión – distribución – comercialización o generación – distribución – 
comercialización. 
14 “El sector eléctrico colombiano: orígenes, evolución y retos- un siglo de desarrollo” [1882-1999] p  111 
15 Sistema de Transmisión Nacional (STN) 
16 Resolución CREG-103 de 2000 
17 Anexo Número Uno de la Resolución CREG-031 de 1997 y Resolución CREG-244 de 1997 
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de Medellín- EEPPM, Empresa de Energía del Pacífico-EPSA, Electrificadora de 

Santander-ESSA, DISTASA S.A., Central Hidroeléctrica de Caldas-CHEC, Centrales 

Eléctricas de Norte de Santander-CENS, Central Hidroeléctrica de Betania-CHB y 

Electrificadora de Boyacá - EBSA. Así mismo, algunos de estos transportadores son 

accionistas de ISA S.A. E.S.P., destacándose el caso de EEPPM que posee el 13.5% de 

las acciones y el caso de EPSA que es propietario del 5%. 18 

 
4.1.4.3 DISTRIBUCIÓN 
 

Corresponde al transporte de energía eléctrica por medio de una red de líneas, 

subestaciones y equipos utilizados, cuya carga de tensión es menor a 220 Kw., teniendo 

en cuenta que no hacen parte del sistema de transmisión regional por concentrarse al 

servicio de un sistema de distribución municipal, distrital o local. Al igual que el transmisor, 

el distribuidor recibe una remuneración por conexión y otra por uso, denominada 

“estampilla”, la cual es regulada por la CREG. El pago de la distribución se realiza a 

través de cargos por uso diferenciados por nivel de tensión19, la distribución presenta 

economías de escala y se define como un monopolio natural. En la actualidad, existen 36 

agentes responsables de la actividad de distribución.  

 

La metodología establecida para calcular los Cargos por Uso de los STR´s o SDL´s20, está 

contenida en la Resolución CREG-082 de 2002.  

 

Esta distribución de energía la realizan agentes que, por lo general, desarrollan dicha 

actividad conjuntamente con la comercialización. Algunas de estas empresas también se 

encargan de la generación y la transmisión por que estaban integradas verticalmente 

cuando entró en vigencia la Ley Eléctrica, llevando en todo caso contabilidades separadas 

por tipo de negocio.21  

 

 

 
 

                                                 
18 http://www.eeb.com.co/?idcategoria=639 
19 Niveles de Tensión de Suministro: Nivel IV (³ 62 kw, < 220 kw), Nivel III ( ³ 30 kW, < 62 kW), Nivel II ( ³ 1 kW, < 30 kw) y 
Nivel I (< 1 kW) 
20Los Sistemas de Transmisión Regionales (STRs) y los Sistemas de Distribución Local (SDLs). 
21 “El sector eléctrico colombiano: orígenes, evolución y retos- un siglo de desarrollo” [1882-1999] p  142 
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4.1.4.4 COMERCIALIZACIÓN 
 

Son agentes que prestan un servicio de intermediación entre los usuarios finales de 

energía y los agentes que generan, transmiten y distribuyen la electricidad, bien sea que 

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

eléctrico, cualquiera de ellas sea la actividad principal. Los usuarios finales están 

clasificados en dos categorías: usuarios Regulados (UR) y No Regulados (UNR): 

 

- Usuarios No Regulados 

Son grandes usuarios que pueden establecer con el comercializador un contrato 

bilateral, con precios y cantidades de energía acordados por las partes. Para 

pertenecer a esta categoría, la Ley Eléctrica fijo, inicialmente, una demanda superior a 

2 MW por instalación legalizada, y facultó a la CREG para revisar dicho nivel con el fin 

de promover la competencia. Esta entidad disminuyó el nivel a 1 MW a partir del 1 de 

febrero de 1997, y a 0,5 MW (o una demanda de energía igual o mayor a 270 MWh 

mes) a partir del 1 de enero de 1998. Desde el 1 de enero del 2000, el limite para ser 

catalogado como usuario no regulado se disminuyo a una demanda máxima superior 

a 0,1 MW (o a un consumo de energía igual o mayor a 55 MWh mes); adicionalmente 

“se debe cumplir con el requisito de instalar un equipo de telemedida que cumpla con 

el Código de Medida, de modo que permita registrar y reportar los consumos hora a 

hora”22, y todo UNR debe estar representado por un comercializador ante el mercado 

mayorista23. 

 

- Usuarios Regulados 

 Se rigen por el contrato de condiciones uniformes de servicios públicos, y las tarifas 

son establecidas por la CREG, mediante una formula tarifaría general. Pueden 

organizarse en comités de desarrollo y control social para proponer planes y 

programas orientados a resolver deficiencias en la prestación de los servicios, solicitar 

la modificación o reforma de las decisiones sobre estratificación y, en general 

colaborar con la SSP24 en la vigencia de la gestión de las empresas prestadoras. 

 

                                                 
22 www.mem.com.co 
23 Resoluciones CREG 024 de 1996, 199 de 1997 y 131 de 1998 
24 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios "SSP". 
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Esta actividad es realizada por tres tipos de empresas: los generadores – 

comercializadores, los distribuidores – comercializadores y los comercializadores 

dedicados únicamente a esta actividad denominados "comercializadores exclusivos". 

Mientras los primeros se han concentrado en el Mercado de Energía Mayorista (sus 

clientes son otros comercializadores y los usuarios no regulados), los distribuidores – 

comercializadores y los comercializadores exclusivos están enfocados, principalmente, a 

atender usuarios finales, tanto regulados como no regulados. 

 
4.1.4.5 ASOCIACIONES GREMIALES ESPECIALIZADAS 
 

La Ley Eléctrica, además, de determinar cuatro tipos de actividades (generación, 

transmisión, distribución y comercialización), autorizó a los generadores y distribuidores 

realizar su actividad conjuntamente con la comercialización. 

 

El diseño del nuevo modelo sectorial esta basado, por tanto, en actividades 

especializadas, y la norma se ha venido expidiendo con esta orientación. La regulación 

por actividades ha dado lugar al suministro de asociaciones gremiales especializadas 

para defender la libre competencia y el desarrollo del mercado de energía eléctrica: la 

Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica – ACOLGEN – (constituida 

en 1997), la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – ASOCODIS 

– (constituida en 1999) y la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía – 

ACCE – (constituida en 1999. 

 

Vale la pena agregar que con anterioridad se había  creado la Asociación Nacional de 

Empresas de Servicios Públicos y Actividades Complementarias y Adherentes – 

ANDESCO -, que agrupa a agentes de todos los servicios públicos domiciliarios; y la 

Asociación Colombiana de Gas Natural – NATURGAS -, que congrega a productores, 

transmisores, distribuidores y comercializadores de gas natural.25 

 
 
 

                                                 
25 Smith Quintero y Ricardo Agustín. “El sector eléctrico colombiano: orígenes, evolución y retos- un siglo de desarrollo” 

[1882-1999] p  147-148 
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4.1.5 COMPONENTES DEL MERCADO DE ELECTRICIDAD COLOMBIANO 
 
El gobierno ha jugado un papel importante en la consolidación de la reforma: asumió con 

propiedad la dirección de la política sectorial, incentivo la vinculación de los particulares 

para mejorar la gestión de las empresas y fortalecer la competencia, ha defendido, en 

forma enfática, el libre mercado y el retiro del Estado de las actividades empresariales. De 

igual manera, puso a funcionar distintas entidades que cumplen diversas funciones en los 

mercados de comercialización, distribución, generación y transmisión de energía. 

 

4.1.5.1 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – MME 
 

Organismo del estado el cual tiene entre sus funciones con relación a las empresas de 

servicios públicos las siguientes:  

 

-     Establecer los requisitos técnicos que deben cumplir las empresas. 

- Elaborar máximo cada cinco años un plan de expansión de la cobertura del servicio 

público que debe tutelar el ministerio. 

- Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el respectivo 

servicio público. 

- Recoger información sobre las nuevas tecnologías, y sistemas de administración en el 

sector. 

- Impulsar bajo la dirección del Presidente de la República, y en coordinación con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, las negociaciones internacionales relacionadas 

con el servicio público pertinente. 

- Desarrollar y mantener un sistema adecuado de información sectorial, para el uso de 

las autoridades y del público en general. 
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4.1.5.2 ORGANOS REGULATORIO, DE CONTROL Y PLANEACION 
 
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO - ENERGÉTICA – UPME26 
 

La UPME cumple un papel importante en el suministro de información sobre la probable 

evolución de la oferta y la demanda de energía eléctrica, las cuales presentan variables 

demográficas, económicas y de precios de los recursos energéticos, estos datos sirven de 

base a los diferentes agentes para la toma de decisiones de inversión y al Gobierno para 

adoptar medidas convenientes a incentivar la instalación de la nueva capacidad de 

generación. Regida por la Ley 143 de 1994 y por el Decreto 255 de 2004, está organizada 

como Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía. 

 

A continuación se señalan las acciones mas destacadas realizadas por esta entidad: 

 

- Elaborar el plan energético nacional. 

- Elaboración del plan de expansión de referencia de la generación y transmisión27. 

- Realización de las convocatorias, por delegación del Ministerio de Minas y Energía, 

para la adjudicación de los nuevos proyectos de transmisión nacional. 

- Análisis y aprobación de los planes de gestión y resultados de las empresas 

prestadoras. 

- Registro y seguimiento de los nuevos proyectos de generación. 

- Elaboración de estudios sobre escenarios energéticos. 

 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG28 
 
La regulación de la industria eléctrica descansa en la independencia, la autonomía y la 

fortaleza técnica de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, es una unidad 

administrativa especial del Ministerio de Minas y Energía, e integrada por el Ministro de 

Minas y Energía, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Director del Departamento 
                                                 
26 Organizada como Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía 
27 Conforme con el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. 
28 Organizada como Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía 
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Nacional de Planeación, por cinco expertos en asuntos energéticos de dedicación 

exclusiva nombrados por el Presidente de la República para períodos de cuatro años, por 

el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios quien asiste a sus reuniones con 

voz pero sin voto. Creada inicialmente en diciembre de 1992 con el nombre de Comisión 

de Regulación Energética y, posteriormente, con la aprobación de las leyes 142 y 143, 

transformada en la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Expidió el cuerpo básico 

de la regulación de la industria eléctrica, el cual se puede clasificar en seis grandes 

grupos: 

 

- Operación del SIN 

Comprende las reglas para la operación del sistema de interconexión nacional, el 

código de redes, el análisis de seguridad de la red, la intervención de los embalses, el 

estatuto de racionamiento y las interconexiones internacionales. 

 

- Mercado Mayorista: 

Comprende la clasificación las actividades que  puedan desarrollar los agentes y las 

condiciones para su participación en el mercado, los cargos por el acceso y el uso de 

las redes, los contratos de energía de largo plazo, la Bolsa de Energía, el Sistema de 

Intercambios Comerciales, el cargo por capacidad, el código de medición, las reglas 

de funcionamiento del libre mercado, las condiciones para ser clasificado como un 

usuario no regulado, las reglas para la participación de cogeneradores y 

autogeneradores, la limitación de suministros para las empresas morosas y las 

garantías financieras en las operaciones de los agentes29. 

 

- Promoción de la Competencia: 

Abarca el conjunto de normas para incentivar procesos competitivos al interior del 

mercado, entre las que se destacan los procesos de compra de energía con destino a 

usuarios regulados, las condiciones de participación de empresas integradas 

verticalmente en sus propias convocatorias, la ampliación del número de usuarios no 

regulados, las reglas para evitar la concentración de la propiedad y la formación de 

posiciones dominantes. Con relación a la transmisión, se estableció una 

reglamentación para estimular la competencia en la expansión de redes, que consiste 

                                                 
29 Medios para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, que sea capaz de abastecer la demanda con 
criterios sociales, económicos, ambientales, promoviendo y preservando la competencia. 
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en realizar convocatorias públicas para la construcción, operación y mantenimiento de 

los nuevos proyectos del Sistema de Transmisión Nacional.  

 

- Calidad del Servicio 

Contiene los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad para la prestación 

del servicio de energía eléctrica (Código de Distribución30); los procedimientos para la 

plantación, operación y expansión de los sistemas de transmisión regional y local; y 

las normas para el diseño y ejecución del plan de inversiones de conexiones al 

sistema eléctrico, entre otros. 

 

- Usuarios 

La normatividad básica esta compuesta por la definición de las categorías, el estatuto 

del usuario y las formulas tarifarias: 

 

 Categorías: Se refiere a las condiciones técnicas para la clasificación de los 

usuarios en regulados y no regulados.  

 Estatuto del Usuario: Incluye los criterios generales para la protección de 

los derechos y deberes de los consumidores, y los aspectos relativos a la 

relación empresa – usuario. 

 Formula de Tarifas: Expresan el costo unitario de prestación del servicio a 

un nivel de tensión determinado, como la suma de los costos de cada una 

de las actividades de la cadena: generación (costo de compra de energía), 

transmisión (costo por el uso de STN), distribución (costo de distribución 

hasta el nivel de tensión de entrega de la cadena al usuario), costos 

adicionales (contribuciones a la SSP, CREG, pago de restricciones y 

servicios complementarios, entre otros) y comercialización (margen del 

comercializador)31. 

 

 

 

                                                 
30 Establece los principios, criterios y procedimientos aplicables a los distribuidores de energía (llamados también 
operadores de Red -OR-), a los usuarios no regulados de los sistemas de distribución, a los usuarios regulados de los 
mismos sistemas (en algunos aspectos) y a los generadores que no sean despachados por el Centro Nacional de 
Despacho y que estén conectados directamente a los sistemas de distribución y puedan operar en paralelo con este. 
Resolución CREG 070 de 1998, 025 y 089 de 1999 
31 Resolución CREG 031 de 1997 
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- Gestión de las Empresas.  

Comprende los criterios, características, indicadores y modelos de carácter obligatorio 

utilizados por las empresas para elaborar los planes de gestión y resultados, los 

cuales, una vez aprobados por la UPME, sirven de base para realizar la evaluación de 

su gestión por parte de la SSP 

 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - SSPD32 
 

Organismo de carácter técnico, adscrito al Departamento Nacional de Planeación – DNP 

de acuerdo al decreto ley 1363 de 2000, con personería jurídica, autonomía administrativa 

y patrimonial. Desempeña funciones específicas de control y vigilancia, con el diseño y la 

puesta en practica del Sistema de Vigilancia y Control – SIVICO -, es independiente de las 

Comisiones de Regulación y con la inmediata colaboración de los Superintendentes 

delegados, ejecuta la evaluación de los agentes con base en los Planes de Gestión y 

Resultados, desarrolla la investigación y sanción de algunas entidades por practicas 

anticompetitivas y abusos de posición dominante de mercado, efectúa seminarios, foros y 

publicación de información de interés general. El Superintendente y sus delegados son de 

libre nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República. 

 

4.1.5.3 ÓRGANOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

En la estructura del mercado existen los órganos que se encargan de la supervisión de la 

operación del Sistema Interconectado Nacional - SIN, y de la administración del Mercado 

de Energía Mayorista: 

 

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE INTERCAMBIOS COMERCIALES – ASIC 
 

Dependencia de Interconexión Eléctrica S.A., esta organización es la encargada de 

realizar el mantenimiento de los sistemas de información y programas de computación, de 

la gestión de cartera y del manejo de garantías, cumple funciones de ente verificador del 

cumplimiento de las tareas necesarias para el funcionamiento adecuado del Sistema de 

Intercambios Comerciales (SIC) inscrito en el mercado, y de manera mas técnica de hace 

cargo del registro de los contratos de, la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de 

                                                 
32 Creada por el artículo 370 de la Constitución Política 
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los contratos de energía en la bolsa por generadores y comercializadores. Para realizar 

estas operaciones el ASIC celebra un contrato de mandato con cada agente. 

 

LIQUIDADOR Y ADMINISTRADOR DE CUENTAS - LAC 
 

Dependencia de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – I.S.A., que participa en la 

administración del MEM Esta entidad tiene como fusiones la facturación y liquidación de 

los cargos sobre el uso de las redes del Sistema Interconectado Nacional que le sean 

asignadas, para esto debe determinar el ingreso  correspondiente a los transportadores y 

administrar las cuentas que por uso de las redes se causen a los agentes del mercado 

mayorista, de acuerdo con la regulación vigente. 

 

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO – CND 
 
Dependencia de Interconexión Eléctrica S.A., esta organización es la encargada de la 

planeación, supervisión y control de las operaciones integradas de los recursos de 

generación, interconexión y transmisión del Sistema Interconectado Nacional.  

 

Además debe proporcionar las instrucciones correspondientes a los Centros Regionales 

de Despacho, cuyo objetivo es coordinar las maniobras de las instalaciones y así tener 

una operación económica, segura y confiable, guiada por el  reglamento de operación y 

por los acuerdos del Consejo Nacional de Operación. 

 
4.1.6 MÉTODOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ELECTRICIDAD 
COLOMBIANO 
 
Las transacciones que se producen en el mercado se organizan en dos categorías, 

transacciones en el Mercado Mayorista, en este es donde actualmente se genera todo el 

intercambio de información  entre generadores y distribuidores, con el desarrollo de 

contratos de energía en grandes cantidades y a largo plazo, sujetos claramente a la 

normatividad que presenta el proceso; y en el Mercado Minorista, en donde participan los 

usuarios regulados. 

Los mecanismos de transacción en el Mercado de Energía Mayorista para la 

comercialización son: 
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4.1.6.1 BOLSA DE ENERGÍA 
 

El Mercado de Energía Mayorista (MEM) en Colombia corresponde a un sistema de nodo 

único. En este mercado la red de transmisión es neutral, esto significa que el generador 

de energía hace su oferta de precio para cada día y plantea su disponibilidad de 

generación para cada hora, adicionales a las establecidas en los contratos de largo plazo, 

de acuerdo con las reglas definidas en el Código Comercial33, esto se realiza sin tener en 

cuenta el estado de la red de transmisión. Dichas ofertas deben reflejar los costos 

variables de generación y los costos de oportunidad de cada generador34. De esta 

manera, con las ofertas más económicas se seleccionan los recursos que serán 

despachados para abastecer la demanda hora a hora, esto se conoce como despacho 

ideal35, pues en el despacho real se presentan todas las restricciones concernientes a la 

transmisión. 

 

El precio del último recurso utilizado para satisfacer la demanda total de la electricidad en 

cada hora es el que fija el precio al que serán pagados todos los recursos 

inframarginales36 a esa misma hora y se denomina “Precio de Bolsa”. 

 

El proceso operativo se lleva a cabo a través de tres pasos: 

 

- Día anterior 

Las empresas generadoras realizan sus ofertas de precios de energía y las 

declaraciones de disponibilidad para cada una de las horas del día siguiente. Con 

base en esta información se hace el programa de generación (despacho económico37) 

para satisfacer la demanda de cada una de las horas del día siguiente, asegurando un 

nivel de reserva para respaldar eventos tales como salida de unidades, modificaciones 

en la disponibilidad generadora, variaciones en la demanda y aumento o disminución 

de aportes a las centrales filo de agua, los cuales pueden llevar a una operación real 

diferente al despacho ideal. 
                                                 
33 Resolución CREG 024 de 1995. 
34 Resolución CREG 055 de 1999 
35  El despacho ideal, se obtiene de considerar la demanda real y la disponibilidad real de las plantas o unidades de 
generación, sin tener en cuenta las restricciones físicas y técnicas impuestas por la red de transmisión. 
36 Los recursos inframarginales son aquellos con costo marginal menor al costo del último recurso despachado. 
37 Programación de la generación para cubrir la demanda esperada, de tal forma que para cada hora se utilicen los recursos 
de menor precio, cumpliendo con las condiciones límites que tiene el sistema como son los requisitos de reserva rodante, 
las inflexibilidades y las restricciones. 
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- Día de la operación 

 El CND coordina, supervisa y controla la operación del SIN: modifica los límites de 

transferencia de energía entre áreas, redespacha requerimientos de reserva adicional 

de Control Automático de Generación – AGC – o de reserva de generación para el 

seguimiento de la carga, y coordina el arranque y para de unidades. La generación 

real, hora a hora, de cada recurso se conoce el día siguiente de la operación. 

Cualquier diferencia entre dicha generación y del despacho final mayor del 5%, no 

solicitada por el operador, es penalizada. La información resultante de la operación se 

utiliza en la facturación de las transacciones de energía y en los análisis post-

operativos. 

 

- Día posterior 

El CND analiza no solo el comportamiento de las principales variables de control 

asociadas a la operación (voltaje, frecuencia, demanda), sino los principales eventos 

que ocurren en la operación para realimentar la fase pre-operativa y recomendar las 

medidas y acciones que permitan un mejoramiento continuo.38 

 

4.1.6.2 CONTRATOS BILATERALES 
 

Son compromisos adquiridos entre distintos tipos de generadores y los demás 

participantes del mercado eléctrico, cuyo objetivo es comprar y vender energía a precios, 

cantidades y condiciones negociadas, teniendo en cuenta que si la suscripción es con 

usuarios Regulados, estos contratos se rigen por reglas que garantizan la competencia 

entre generadores en estas transacciones39, en cambio las efectuadas por 

comercializadores con destino a Usuarios No Regulados se negocian a precios y 

condiciones pactadas libremente entre las partes. Igual condición rige para compras entre 

agentes generadores y comercializadores, de esta manera depende de cada uno su 

grado de exposición a la Bolsa. 

 

La función de este tipo de contratos es minimizar la exposición al riesgo que se presenta 

frente a la volatilidad de precios en el mercado, no hay restricción sobre el horizonte de 

                                                 
38 “El sector eléctrico colombiano: orígenes, evolución y retos- un siglo de desarrollo” [1882-1999] p  108-109-110 
39 Resolución CREG 020 de 1996 
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tiempo que deben cubrir los contratos bilaterales, ni sobre la capacidad que un agente 

generador o comercializador, puede comprometer en ellos. Por otro lado la entrega física 

de la energía contratada se realiza a través de la bolsa por parte del generador que 

suscribió el contrato o por parte de otro generador según lo determine el despacho ideal. 

 
4.1.6.3 SUBASTAS 
 
El objetivo de la subasta es asignar las Obligaciones de Energía Firme40 entre los 

generadores y los inversionistas para garantizar la confiabilidad en el suministro de 

energía firme en el largo plazo a precios eficientes.  

 

La asignación de las OEF entre los diferentes generadores e inversionistas, se realizan 

mediante subasta dinámica. En esta transacción del MEM participan activamente 

generadores e inversionistas, y la demanda está representada por una función de precio y 

cantidad de energía determinada por la CREG, de esta manera se presentan las ofertas y 

demandas de energía diariamente por los participantes, cuya entrega física se realizará el 

día siguiente. 

 

4.2 MEDICIÓN DE RIESGO EN MERCADOS FINANCIEROS 
 

El riesgo financiero es el riesgo derivado de la volatilidad del precio de los bienes 

tranzados en los mercados financieros y de crédito. Se define como la perdida potencial 

acerca de los rendimientos futuros de un activo. Steven Allen lo define como “la 

variabilidad de los resultados diferentes a los esperados” Existen varios tipos de riesgo 

como lo son el riesgo de mercado, que esta asociado a las variaciones de mercado 

financieros en donde se distinguen volatilidad en variables como son la tasa de cambio 

(riesgo de cambio), y los tipos de interés. 

 

El riesgo de crédito que se presenta como consecuencia de que una de las partes de un 

contrato no cumpla con sus obligaciones; y por ultimo el riesgo de liquidez, también 

conocido como riesgo de financiación y hace alusión al hecho de que alguna de las partes 

de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para asumir sus 

                                                 
40 La Obligación de Energía Firme (OEF) es un producto diseñado para garantizar la confiabilidad en el suministro de 
energía en el largo plazo a precios eficientes. 
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obligaciones donde a pesar de tener disponibles activos que respalden dicha obligación, 

no son fácilmente negociables. 

 

En los últimos años, la necesidad por la gestión de riesgos se ha incrementado 

dramáticamente. La razón principal radica en el incremento del número y complejidad de 

los riesgos que se afrontan en la cotidianidad. El propósito de la gestión de riesgos es la 

minimización de la exposición a éste en las variables donde se tiene algún grado de 

control. 

 

4.2.1 VALOR EN RIESGO (VaR) 
 

Es una metodología que tiene por objetivo la medición de cuanto puede perder una 

cartera en un periodo determinado de tiempo dado un nivel de confianza, esta 

metodología  es definida por Pillipe Jorion41  Como “ La máxima perdida esperada en un 

periodo de tiempo y con un nivel de confianza dados, en condiciones normales de 

mercado42”.  

 

Consiste básicamente en determinar el valor del percentil de la función distribución 

acumulada (F) de los resultados (R) para un determinado plazo t, Correspondiente a un 

nivel de confianza determinado (α). Así: 

 

( ) α−=≤ 1VaRRF t        [4.1] 

 

Hay dos tipos de técnicas que se pueden emplear para la determinación de este valor 

como son, las aproximaciones paramétricas y las simulaciones, o no paramétricas. 

En las aproximaciones paramétricas el VaR se determina evaluando la cartera una sola 

vez, en la posición inicial, y luego se usan derivadas parciales para inferir los posibles 

cambios de valor de la cartera. En este Grupo se encuentra la forma de cálculo 

denominada Varianza-Covarianza. 

Y en  las aproximaciones No paramétricas, el VaR se determina Evaluando la Cartera en 

todo un rango de escenarios posibles; en donde se da lugar a la simulación histórica y 

                                                 
41 Jorion, P (1996). “Value at Risk: The new benchmark for Controlling Market Risk.” Chicago, Professional Publishing 
42 Hace referencia a que la metodología proporciona medidas de riesgo aceptables en periodos en que no se producen 
turbulencias financieras extremas. 
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simulación de Monte Carlo. En principio estas técnicas fueron diseñadas para mercados 

que cumplían las hipótesis de Black-Scholes, es decir, no consideran el problema de la 

liquidez, estimando que  la demanda es perfectamente elástica, lo que significa que el 

riesgo en una posición unitaria es equivalente a la décima parte del riesgo de una posición 

con diez unidades. 

Visto desde la aproximación paramétrica, El VaR asume un Comportamiento  de los 

resultados, es decir; F es conocido; así que: 

 

( ) α−=≤ 1VaRRF t      [4.2] 

α
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μ
−=⎟⎟
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⎞
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⎛ −
≤ 1

R

R
i

VaR
ZF     [4.3] 

( ) RzR FVaR δαμ ∗−−= − 11
   [4.4] 

 

Donde 1−
zF  es el inverso de la probabilidad 1-α en la función de distribución acumulada de 

z, que suele asumirse como una normal estándar; Rδ  es la desviación estándar y   Rμ  es 

la media43. 

 

Los principales problemas de esta técnica radican en la hipótesis planteada sobre el 

comportamiento de los precios, existiendo en la literatura financiera, soluciones a  este 

problema derivado del planteamiento de black-scholes; como son los trabajos 

desarrollados por Diebold et al, 1998; Embrechts, Kluppelberg y Mikosch, 1999; Diebold y 

Schuermann, 1998. 

 

4.2.2  MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ DEL MERCADO 
 

Esta teoría surge a partir del sesgo presentado en la evaluación del riesgo por medio del 

VaR, y entra a considerar el riesgo  de liquidez en su desarrollo. En finanzas y economía, 

el concepto liquidez esta relacionado con la habilidad de negociar rápidamente un gran 

volumen con un mínimo impacto sobre el precio. 

 

                                                 
43 Black, F. y Scholes, M. (1973) “The pricing of options and corporate liabilities”, Journal of Political Economy, 81: 637-659. 
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El estudio del riesgo de liquidez tiene por objetivo principal, la valoración de activos de 

forma neutral al riesgo, evitando los problemas que se introducen al tratar un mercado no 

perfecto. 

 

Autores como Leland, 1985; Mercurio y Vorst, 1997; Wilmott, 1998; Joudini, 2000; y Cetil, 

Jarrow y Protter, 2003; Han vinculado a la metodología usada por el VaR (que considera 

que el precio libre de oportunidad se mueve dentro de un intervalo como consecuencia del 

riesgo de liquidez), una estrategia de cartera autofinanciada y tratan de llegar a otra 

expresión del precio libre de oportunidades de arbitraje. 

 

Es necesario aclarar que esta metodología proporciona un avance muy grande en cuanto 

a la valoración de activos, mas nó aporta mucho en el sentido valoración de riesgo; 

además, para ser aplicado al mercado eléctrico exige una elasticidad perfecta entre precio 

y volumen (similar al VaR), y no tiene en cuenta en su Hipótesis inicial que las 

operaciones tienen un precio final que no solamente depende del volumen, sino también 

del precio marginal horario y la capacidad máxima de producción. 

 

Debido a lo explicado anteriormente se ha planteado una tasa denominada Convenience 

Yield, que representa el beneficio que obtendría un agente por renunciar al consumo 

presente y tener la posibilidad de producción en el futuro44, este planteamiento  expone un 

problema para la estimación de riesgos  y recoge el efecto de la capacidad de 

almacenamiento (básicamente en energía hidráulica), pero no considera el efecto del 

volumen sobre el precio. 

 

El estudio de la liquidez del mercado permite mejorar la estimación del riesgo cuando no 

se cumplen las condiciones establecidas en la valoración de activos por ausencia de 

arbitraje. 

 

En este aspecto se encuentran trabajos como el de Clark45, 1973; donde se considera la 

distribución del precio diario como subordinada a la del precio intraday. Similar a la 

propuesta anterior se encuentra la que hizo Parkinson46, 1980, que consistía en modificar 

                                                 
44 Pilipovic, D. “Energy Risk: Valuating and Managing Energy Derivates”. New Cork 1998: MacGraw Hill 
45 Clark, P.K. “A subordinated Stochastic Process model with finite variance for speculative prices.” 1973. pp 135-155 
46 Parkinson, M. “The extreme value method for estimating the variance of the rate of return. The journal of Business, pp 61-
65. 
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las variables consideradas en la estimación del comportamiento del precio de los activos, 

teniendo por base el método de la varianza. De esta forma, los rendimientos se definen 

como el logaritmo del cociente entre el precio máximo y mínimo del intervalo temporal de 

medición. 

 

A mediados de 1995 Lawrence y Robinson47, presentan una forma de estimación en la 

que el objetivo principal es establecer el horizonte temporal de medición del riesgo; como 

aquel que minimice el costo de liquidación (costos de transacción, costos de exposición, 

costos de recursos propios, etc.) que dependerá del volumen de la posición y del volumen 

normal del mercado, esta modelación no recoge la correlación entre el spread y el 

volumen, y no toma en cuenta el hecho que las situaciones criticas con alta exposición no 

son iguales a las situaciones normales, a través de esta metodología se toma en cuenta 

por primera vez que la demanda del mercado puede no ser perfectamente elástica y se 

intenta remediar la elasticidad  perfecta planteada con el VaR. 

 

En 1997, Singer48 presenta una propuesta en donde centra su análisis sobre la liquidez en 

los mercados organizados de derivados, donde analiza la liquidación diaria de resultados, 

y por consiguiente la actualización de los márgenes; de esta forma, define el LvaR49 como 

el VaR del máximo margen acumulado requerido para un horizonte temporal y un nivel de 

confianza elegido. 

 

En este mismo año, Muranaga y Ohsawa50 definen el riesgo de liquidez como: “la perdida 

potencial provocada por la imposibilidad de liquidar una posición en un plazo y en un 

precio razonable”, en esta metodología se consideran las variaciones del Spread bid-

ask51, y se hace la valoración de posiciones largas según el precio bid (precio ofrecido), y 

las cortas según el ask. También incorporan el impacto que el volumen negociado tiene 

en el precio, y la relación entre el volumen de la posición y el volumen negociado., 

Seguido a esto se simulan los precios bid y ask a partir del precio medio, con base en la 

función de densidad del Spread bid-ask y la volatilidad de los precios. 

 

                                                 
47 Lawrence, C. y Robinson,G. “Value at Risk: addressing liquidity and volatility risks”.1995 pp 24-28 
48 Singer, R. “VaR MD =Lar. En VaR: Understanding and applying Value at Risk” Londres.1997. KPMG-Risk Publications. 
49 Liquidity Value at Risk 
50 Murunaga, J. y Ohsawa, M.”Measurement of liquidity risk in the context of market risk calculation”Japon.1997 
51 Es la cantidad por la que el precio de venta es superior a la oferta. 
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El riesgo de liquidez de mercado tiene dos componentes52, el exógeno, que es el que 

afecta a todos los participantes del mercado (volatilidades del spread, costos de 

transacciones, etc.) y el componente endógeno, que depende de la posición, y más 

específicamente del tamaño o volumen de ésta. Su propuesta consiste básicamente en 

definir un LVaR con dos componentes: Un VaR Paramétrico de las variaciones del precio 

medio corregido en función de la Kurtosis  de la distribución, y un VaR paramétrico del 

Spread. De igual forma esta propuesta no tiene en cuenta la relación entre el precio y el 

volumen, ni por consiguiente  el efecto del volumen sobre el riesgo. 

 

Mas adelante en el año 2000 Hisata y Yamai53, Expusieron que el riesgo de liquidez tiene 

tres componentes; el diferencial Bid -ask, el Volumen negociado Frente a volumen de la 

posición y por ultimo el impacto sobre el mercado de cada operación, que a su vez esta 

dividido en dos efectos que son; permanentes o temporales, diferenciándose entre si; en 

que el efecto temporal se recupera al transcurrir un periodo. 

 

A partir de esto, el riesgo de liquidez es entonces determinado por la volatilidad del coste 

de transacción con respecto a un nivel de confianza dado, estableciendo este costo como 

la diferencia entre el precio medio simulado sin efectos de liquidez. Es decir este 

planteamiento considera que la velocidad con la cual el agente realiza sus operaciones 

(compra y venta) es constante, lo cual es ilógico de considerar en mercados donde se 

presenta iliquidez. 

 

Después en ese mismo año, Berkowitz54 plantea el riesgo de liquidez en el cálculo del 

VaR, por medio de la estimación de una combinación Lineal de operaciones sucesivas de 

liquidación de la posición, que maximicen el valor esperado y corrijan el precio con 

respecto al volumen de cada transacción. 

 

Por ultimo en el 2003, Giot y Gramming desarrollaron un trabajo siguiendo la línea 

expuesta por bangia et al en 1998, diferenciándose básicamente en que no asumen 

correlación perfecta entre los rendimientos libres de fricciones y asumen el costo de 

liquidez como una variable exógena; por otro lado, estiman el cálculo de dos tipos de 

                                                 
52 Bangia, A., Diebold, F.X., Shuermann, T. y Stroughair, J.D. “Modelling Liquidity risk, with implications for traditional market 
risk     measurement and management. Pensilvania. 1998. 
53 Hisata, Y. y Yamai.” Research forward the practical application of liquidity risk evaluation methods”. Tokyo. 2000. 
54 Berkowitz, J. “Incorporating liquidity risk into Value at Risk models” Los Angeles. 2000. p 35 
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VaR, el primero toma los rendimientos libres de fricciones y el otro incluye el costo de 

liquidez (Bid-ask) , ambos determinados de forma paramétrica a través de una distribución 

t-Student , en donde se emplean procesos AR-GARCH 55 con ajustes por las variaciones 

diurnas en el nivel de los rendimientos y de su volatilidad, estimados mediante 

aproximaciones no paramétricas 

 

 

4.3 DERIVADOS, CONTRATOS FUTUROS Y OPCIONES 
 

Los contratos de opción son parte fundamental en el mercado financiero actual, el común 

denominador en el pensamiento de los inversores y de los financieros  consideran que las 

opciones tienen una vida corta y constituyen el elemento mas representativo en el 

proceso de innovación financiera. 

 

Hoy día se puede observar como las opciones van ligadas de manera directa a las 

reformas hechas en los mercados de valores, y la dinámica de negociación actual de 

estas es síntoma de la modernización de dichos mercados56. 

 

El hecho de relacionar el mercado de futuros y opciones a la modernización financiera 

hace necesario ahondar dentro de las contribuciones que estas han traído a la economía 

mundial, como lo son la limitación del riesgo de mercado al asegurar precios futuros en 

mercados de precios volátiles, neutralización del riesgo a variaciones en las tasas de 

interés, con costos menores a los que se obtendrían con cambios en la cartera de activos 

con procesos comunes de inmunización de activos, la compra-venta del riesgo vinculado 

a la tenencia, uso y producción de activos y productos. 

 

La utilización de contratos también permite reducir los costos de transacciones  y costos 

en la reasignación de activos, creando a la vez formas ágiles para el arbitraje entre 

mercados, permitiendo la nivelación de precios  en los instrumentos de deuda, acciones y 

derivados; haciendo mayor la eficiencia y la liquidez en estos mercados, obteniendo 

recursos. 

 

                                                 
55 Elzbieta, F., Miroslaw, G. “Modeling Stock Returns with AR-GARCH Processes”. Articulo. Polonia. 2000 
56  Ticono, Díaz y Hernández, Trillo, “Futuros y Opciones Financieras”, Libro Tercera Edición. Pág. 13.  
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4.3.1 CONTRATOS DE FUTUROS 
 

Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura 

en un precio conocido, este tipo de contratos se negocian de forma masiva en el Chicago 

Board of Trade (CBOT) y el Chicago Mercantile Exchange (CME)57. 

 

Por un lado el vendedor se compromete a pagar en una fecha futura determinada el 

precio establecido a cambio del bien (activo)  sobre el cual se firma el contrato. Por otro 

lado el vendedor, se compromete a  entregar el bien negociado en dicha fecha en el 

precio establecido, las perdidas y las ganancias adquiridas por cada uno de las partes 

vinculadas en la negociación  se van siguiendo día a día , de acuerdo al precio del valor 

del activo  subyacente y el valor del futuro. Dado que el negocio de futuros es una 

dinámica de suma igual a cero; las ganancias obtenidas por una parte se atribuyen como 

perdidas para la contraparte, siendo la suma de las perdidas y las ganancias igual a cero. 

 

 

 

    

    

 

   

 

 
Fig. No. 2  Perdidas y Ganancias de una posición Larga. 

Fuente: Futuros y Opciones, John C. Hull 
 

El patrón de las perdidas y Ganancias para una posición larga (Posición de compra) en 

este tipo de contratos está mostrado en el gráfico anterior, en donde se puede observar la 

relación directa entre el precio del subyacente y las ganancias obtenidas por el agente 

que opta una posición larga. 

 

 

                                                 
57 Es el mercado de futuros mas importante del mundo, junto con el Chicago Mercantile Exchange negocian la mitad de las 

transacciones mundiales de futuros. 

Ganancias 

Perdidas

Precio del Subyacente 
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Debido a que el contrato establece un precio de compra, a media que el precio del 

subyacente aumente se infiere ganancia para esta parte, ya que esta comprando a un 

precio menor que el que tiene el bien en el mercado spot58, en cuanto mas se valorice el 

precio del subyacente, mas se valoriza el precio del contrato forward; al tener vinculado 

mayores ganancias a futuro. 

 

Al momento del vencimiento, las ganancias serán equivalentes a la diferencia entre el 

precio spot del activo y el precio al cual se pactó en el contrato. Por lo tanto se puede 

inferir, que si el precio del subyacente baja en el mercado spot, el agente con la opción 

larga (compra), acumula perdidas puesto que su posición esta perdiendo valor. 

 

Para el agente que tiene la posición corta (venta), el patrón de ganancias es el contrario al 

que se mostró en el gráfico anterior, es decir; conforme a que el precio del subyacente 

vaya aumentando, el valor de la posición corta disminuye convirtiéndose en perdidas para 

el inversionista. Así mismo, si el precio del subyacente baja, la posición corta se reevalúa 

puesto que el inversionista va a vender en un precio mayor al que se observa en el 

mercado. 

 

4.3.1.1 NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS FORWARD 
 

La negociación de estos contratos se lleva a cabo en una bolsa organizada y regulada por 

las autoridades competentes, en dichas bolsas el mercado se organiza por secciones de 

acuerdo al tipo de contrato que va a negociar. 

 

El procedimiento de negociación se lleva a cabo según la popular “viva voz”59, en donde  

los agentes intermediarios hacen públicas sus posiciones en cuanto al nivel de contratos 

que están dispuestos a comprar, y el precio que están dispuestos a pagar por cada uno 

de ellos. Solo hasta el momento en donde se encuentran 2 posturas iguales (es decir 

empatan oferta - demanda) y las partes aceptan tal postulación, la negociación queda 

cerrada. 

                                                 
58 Mercado en el que la entrega y pago del bien negociado se efectúan al momento de la concentración. El precio al cual se 
negocian los bienes se conoce como Precio Spot o de contado.  
59 Procedimiento de contratación tradicional utilizada en las bolsas y que consiste en manifestar las posiciones de oferta y 
demanda en voz alta. 
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Posterior a esto, la cámara de compensación (ver unidad 2.1.1.2) pasa a ser la 

contraparte de cada una de las posiciones y la responsable de que se cumplan los 

compromisos contraídos en el contrato. 

 

 
Fig. No. 3 Esquema de operación del mercado de futuros. 
Fuente: Futuros y Opciones Financieras Una Introducción. 

 

Según se muestra en el gráfico, las casas de bolsa acuden al mercado con una respectiva 

posición, en donde pactan volumen y precio, y posteriormente es la cámara de 

compensación la que se encarga de de evaluar la posición de cada una de las 

contrapartes, así como la encargada de llevar a cabo la compensación y administración 

de los recursos constituidos como margen60. 

 

LLAMADO AL MARGEN 
 

El llamado al margen se realiza al momento en que se realiza el contrato, en donde las 

contrapartes colocan en una cuenta una cantidad de dinero y valores a favor de la cámara 

de compensación. Dicho margen, por lo general comprende entre un 2 y un 10%61 del 

valor de la posición, y esta determinado según la volatilidad del precio futuro y la 

naturaleza de la posición en el mercado.  

                                                 
60 Hull, c. John, “Futuros y Opciones”, Segunda edición. Pág. 28 
61 Para una revisión mas profunda acerca del establecimiento de márgenes, ver Moser,james,T.(1992) 
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Básicamente el margen sirve como garantía del cumplimiento del contrato por cada uno 

de los involucrados, además de que sirve como cobertura ante la perdida potencial de 

cada participante frente a movimientos en el precio del contrato. 

 

Un miembro de la cámara de compensación recibe un aviso de “llamado de margen” 

cuando el mercado se mueve en su contra y el valor neto depositado en la cuenta de 

margen cae por debajo de un nivel mínimo definido como un porcentaje del depósito 

inicial de margen. Este llamado al margen hace necesario que el inversionista 

reconstituya sus garantías hasta el nivel del depósito inicial. 

 

Si sucede lo contrario, y el mercado se mueve a favor del inversionista y el valor neto de 

la cuenta de margen supera el requisito de mantenimiento, entonces el inversionista 

puede retirar efectivo o valores por un monto menor o igual al excedente del valor neto 

sobre el margen inicial. 

 

CÁMARA DE COMPENSACIÓN 
 

La cámara de Compensación dentro de la dinámica de negociación de futuros, es un 

departamento que junto con el mercado actúa como intermediador en transacciones de 

futuros, su función es garantizar la correcta actuación de las partes vinculadas en la 

negociación. 

 

La cámara de compensación tiene un número de miembros determinado que realizan 

todas las actividades relacionadas con la negociación. Todas las operaciones deben 

hacerse por medio de dichos miembros, y los agentes que no lo sean deberán acceder al 

mercado únicamente por los miembros de la cámara. Esta entidad se encarga de realizar 

seguimiento  a todas las transacciones que han tenido lugar en el día, con lo cuál se 

permite establecer la posición neta de cada uno de los miembros. 

 

 

 

 

 

 



 38

4.3.1.2 FORMACIÓN DEL PRECIO EN LOS CONTRATOS FUTUROS: 
 

En el proceso de formación del precio de un futuro existen muchas variables exógenas a 

la negociación en sí, la especulación y el arbitraje son condiciones fundamentales que 

influyen en la formación del precio del futuro. 

 
ARBITRAJE 
 

Se entiende por arbitraje, la acción de comprar lo que se encuentra subvalorado (a 

precios bajos) y se vende aquello que se encuentra sobrevalorado (precios altos en el 

mercado), una definición más formal de arbitraje esta dada por la academia como “la 

posibilidad de obtener ganancias, con ausencia del riesgo y sin realizar ninguna 

inversión”. 

 

Una acción albitrajista consiste en  realizar dos o mas transacciones simultaneas en dos o 

más mercados, y cuyo beneficio es el de obtener un beneficio libre de riesgo con una 

inversión igual a cero. 

 

ESPECULACION 
 

La especulación es una actividad ligada a las decisiones de los inversores. El especulador 

entra al mercado con alguna posición y espera obtener un beneficio derivado de las 

variaciones de los precios; por lo general el especulador no tiene ningún interés en los 

bienes subyacentes de los contratos a futuro, no es productor ni consumidor de tales 

bienes. A el solamente le interesa la posibilidad de beneficiarse de los movimientos de los 

precios. 

 

Las dos actividades mencionadas anteriormente, juegan un papel fundamental en el 

funcionamiento y determinación de los precios en un mercado de futuro, ya que las 

decisiones de los inversores, afectan tanto a la oferta como a la demanda de los 

contratos, al igual que afecta a los bienes subyacentes. El arbitraje, ayuda a mantener 

alineados los mercados spot, de futuros y créditos; lo cual contribuye a un aumento en la 

eficiencia de los mercados. 
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El precio de un futuro está determinado por62: 

 

e )*(
*

tTr

tt SF −
=   [4.5] 

 

Donde: 

St
=  Precio en el Mercado Spot del bien subyacente. 

r =  tasa de Interés medida en términos continuamente capitalizables 

T = tiempo que resta para vencer el contrato, medido en fracciones de año. 

t = Periodo en que se pacta el contrato, medido en fracciones de año. 

 

La formula anterior no considera los gastos en que se incurren durante el periodo de 

comercialización (gastos intermedios de comercialización) o también referidos a la 

imperfección del mercado, como lo son gastos de almacenaje, transporte, seguros, 

mermas, etc.; por lo cual, el precio del futuro para este tipo de bienes esta determinado 

por: 

 

e)( )(*
*

tTr

ttt SF −
+= φ   [4.6] 

Donde; 

φ
t
 = Costos intermedios de comercialización entre t y T, medidos en términos de valor     

presente para el tiempo t. 

 

El caso anterior se da cuando se consideran los costos de comercialización como un 

monto determinado, pero se puede dar el caso en que estos se tomen como una 

proporción del precio subyacente (μ) y entonces, el precio del futuro queda determinado 

por: 

 

e ))*((
*

tTr

tt SF −+
=

μ
                  [4.7]  

 

                                                 
62 ESPEJA, Ester. “Valoración de Contratos Forward de la Electricidad”, Tesis de maestría 
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En todos los casos expuestos anteriormente, se hace referencia al precio teórico al que se 

podría pactar el precio futuro, pero es necesario aclarar que el precio de este instrumento 

en un determinado mercado esta definido en gran parte por la interacción de la oferta y la 

demanda que se presente del contrato en particular. 

 

 

4.3.2 OPCIONES FINANCIERAS 
 

Las opciones son básicamente un contrato que le da al tenedor o comprador, el derecho, 

mas no la obligación, de comprar o de vender alguna acción o valor en un tiempo 

determinado previamente. Dependiendo el tipo de opción; es posible hacer ejecución de 

estas antes del tiempo pactado. 

 

Los tipos de opciones existentes se clasifican según el derecho que proporcionen al 

portador, de la siguiente manera: 

 

- Opciones de compra (call) 

Otorga al propietario el derecho de comprar un activo en una fecha determinada a un 

precio establecido.  

 

- Opciones de venta (Put). 

Otorga al propietario la posibilidad de vender un activo en una fecha dada a un precio 

determinado. 

 

Los términos call (llamar)  y put (poner) se originan en el mercado OTC (over The 

Counter) de opciones que tuvo sus inicios en el S XX en los Estados Unidos, en los 

contratos de opciones. La fecha que se específica en el contrato es conocida como la 

fecha del vencimiento o fecha del ejercicio. El precio especificado en el contrato es 

conocido como el precio del ejercicio. 

 

Las opciones financieras pueden ser americanas o europeas, sin que sea necesario hacer 

relación con la ubicación geográfica para la aplicación de estas. Las Americanas Son 

aquellas opciones que pueden ser ejercidas en cualquier momento hasta la fecha de 
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vencimiento, mientras que las europeas solo se pueden ejercer, únicamente hasta la 

fecha de vencimiento.  

 

4.3.2.1 OPCIONES DE COMPRA (CALL) 
 

El perfil de las perdidas y ganancias vinculadas a una opción de compra para el 

inversionista que mantiene una posición larga se presenta en el gráfico siguiente: 

 
Fig. No. 4 Curva de beneficios de una Opción CALL 

Fuente: Informe. Modelos Matemáticos para la valoración de opciones financieras. 
 

 

Donde: 
 
C  = Precio de compra o prima de la opción CALL  

V  = Valor de venta. 

X  = Precio del Ejercicio 

St = Precio Spot del activo subyacente 

 

Si se presenta que en el tiempo T el precio del activo es St>X, y dado que la opción da 

derecho a comprar al precio de ejercicio, es lógico ejercer ésta ya que se obtiene un 

beneficio equivalente a  St-X- c, Puesto que se esta comprando el activo a un precio 

menor que al que se puede vender en el mercado St.  
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Cuando el precio St se encuentra entre X y el punto de corte63, a pesar de existir un 

beneficio negativo es mejor ejercer la opción ya que se esta obteniendo una perdida 

menor a la del valor de la prima (C). 

 

Como se puede observar, la perdida potencial se refleja en el precio de la opción cuando 

el precio del subyacente baja considerablemente. De igual manera si el precio del 

subyacente llegara a subir, entonces las ganancias del inversionista podrían ser 

ilimitadas, entonces el Beneficio obtenido en una opción call se puede expresar así: 

 

  bc = máx [0, St-X] – c  [4.8] 
 
Como se puede observar en el gráfico No.3 para la venta de una opción call el 

comportamiento de los beneficios obtenidos es simétrico al de la posición de venta, y el 

cálculo del beneficio obtenido en esta posición esta determinado por: 

 

bc = v - máx [0, St-X] – c  [4.9] 
 

Al tomar una posición corta con una call, los beneficios son limitados al precio V (valor de 

la venta), mientras que las pérdidas pueden llegar a ser ilimitadas, según sea el precio del 

activo en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2 OPCIONES DE VENTA (PUT) 
 

                                                 
63 Punto en el cual se comienzan a obtener ganancias/perdidas. 
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El perfil de las perdidas y ganancias vinculadas a una opción de Venta para el 

inversionista que mantiene una posición corta se presenta en el gráfico siguiente: 

 

 
 

Fig. No. 5 Curva de Beneficios de Una Opción Put. 
Fuente: Modelos matemáticos para la Valoración de opciones Financieras. 

 

Se puede observar en el gráfico que con una posición larga (compra) en una opción put, 

la curva de beneficio se acota entre un valor máximo que se presenta cuando el precio del 

activo en el mercado (spot) sea un hipotético “cero”, puesto que a pesar de esto, se tiene 

la opción de venderlo a un precio X>>St,  

 

A medida que el precio spot del activo en el mercado se incrementa, el beneficio se 

reduce obteniendo una perdida igual a cero (exactamente en el dinero), cuando el precio 

spot es tal que cubre el precio de venta pactado y el precio de la opción.  

 

En esta opción, la perdida máxima percibida es igual al precio de la opción dado el caso 

que no se ejerza y coloque el activo al precio spot supuesto mayor que el pactado con la 

opción St > X. 

 

Al tratarse de la venta de un activo, si el precio del mercado al momento del ejercicio es 

menor que el acordado; entonces es conveniente ejercer obteniendo un beneficio 
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equivalente a X- St -p, siendo p el valor de la opción Put. Por lo cual la formula del 

beneficio en este tipo de opción a posición larga  es la siguiente: 

 

bp = máx [0,X- St]- p  [4.10] 

 
El beneficio obtenido con la venta (posición Corta) de una opción Put es la siguiente: 

 

                       bp = v - máx [0, X-St]                   [4.11]   
 

Las opciones son utilizadas para ajustar el riesgo y rendimiento de una posición 

determinada a un costo muy bajo, además de la cobertura del riesgo en cuanto a los 

movimientos en precios y cantidades, razón por la cual se puede observar que en este 

sentido las opciones son mejores que los futuros ya que en estos la cantidad que se 

desea proteger es incierta64. 

 

4.3.2.3  MERCADOS OTC Y MERCADOS ORGANIZADOS DE OPCIONES: 
 

Históricamente los mercados de opciones eran mercados OTC en los cuales la 

negociación se hace de forma bilateral y se contraen riesgos por incumplimiento (por 

ambas partes) en cuanto no hay nada que garantice la ejecución de estos. 

 

En abril del año 1976 comenzó la operación del Chicago Board Options Exchange 

(CBOE), que fue el primer mercado organizado en el mundo, el cual establece la 

existencia de una cámara de compensación que se interpone entre las partes y toma 

“responsabilidad” sobre todos los riesgos existentes entre las contrapartes. 

 

EN la siguiente tabla se puede observar las diferencias existentes entre los mercados 

OTC y los Organizados: 

 

 

 

                                                 
64 Referido en cuanto a que con un contrato futuro no existen límites en la curva de beneficio y es de obligatorio 
cumplimiento. 
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Características OTC Organizados 

1. Términos del Contrato Ajustado a necesidades de 
ambas partes Estandarizados 

2. Lugar del Mercado Cualquiera Mercado Especifico 

3. Fijación de Precios Negociaciones Cotización Abierta 

4. Fluctuación de Precios Libre En algunos Mercados 
Existen Limites 

5. Relación Entre 
Comprador-      vendedor Directa A través de la cámara de 

compensación 

6. Deposito de Garantía No usual Siempre para el vendedor 

7. Calidad de cobertura A Medida Aproximada 

8. Riesgo de Contrapartida Lo asume el comprador Asumido por la Cámara 

9. Seguimiento de 
Posiciones Exige medios especializados Fácil (prensa Económica) 

10. Regulación No Regulado Generalmente Regulación Gubernamental 
y Autorregulación 

11. Liquidez Escasa en muchos contratos En mercados consolidados, 
es amplia 

  
Tabla No. 1 Diferencias Entre opciones negociadas en Mercados OTC y Organizados 

Fuente: LAMOTHE, Prosper;”Opciones Financieras y productos estructurados” (2003) Pág. 6 
 

 

Los mercados organizados utilizan mecanismos de subasta para el establecimiento de los 

precios, mientras que en el mercado OTC el precio se establece por negociación directa 

entre comprador y vendedor.  

 

Los mercados OTC  proporcionan una cobertura mejor, ya que es “a medida”65, aunque el 

comprador debe asumir el riesgo de contrapartida. 

 

DENTRO DEL DINERO Y FUERA DEL DINERO66. 

 

Se dice que una opción de compra está dentro del dinero si el precio de ejercicio E, es 

menor que el precio de la acción S. Por otro lado, si ocurre lo contrario se dice que la 

opción de compra esta fuera del dinero (si E > S). Cuando se presenta que los dos 

precios son iguales (S=E) entonces se dice que la opción esta exactamente en el dinero. 

                                                 
65 Entendiendo que la negociación es directa, y las cantidades y precios a negociar no dependen de un contrato 
estandarizado que probablemente no cubra las necesidades exactas entre las partes. 
66 Lamothe, Fernandez,Prosper, “Opciones Financieras y productos Estructurados”, Segunda edición, 
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4.3.2.4  FACTORES DETERMINANTES EN LA  VALORACIÓN DE OPCIONES 
 

PRECIO DEL ACTIVO SUBYACENTE 
 
Las variaciones en el precio del activo subyacente influencian directamente el valor de 

una opción. Los incrementos en los precios del subyacente provocan incrementos en las 

primas de las CALL y descensos en las primas de las PUT, y viceversa; si se presenta 

disminución en los precios spot del subyacente,  suben los costos de las PUT y bajan las 

primas de las CALL. 

 

VOLATILIDAD 
 
La Volatilidad es una variable considerable en los mercados de opciones ya que hace 

referencia al rango de las variaciones de los precios del activo subyacente. Se entiende 

por volatilidad la dispersión del rendimiento del activo subyacente, entendiendo el 

rendimiento como las variaciones del precio. 

 

El efecto que tiene este factor sobre las CALL y las PUT es el mismo, puesto que los 

incrementos de la volatilidad producen aumentos de las primas para ambos tipos de 

opciones. 

 

“Cuanto mayor volatilidad tenga el subyacente, el rango de los precios al vencimiento de 

la opción será mayor, lo cual implica un riesgo superior para los vendedores de opciones. 

Por lo cual se entiende que ante incrementos de volatilidad se espera un aumento en los 

precios, y  viceversa.”67 

 

LOS DIVIDENDOS 
 

En un mercado accionario se espera que ante la presencia de dividendos, se supongan 

reducciones en la cotización a medida que los inversores “descuentan” del precio de cada 

acción los dividendos repartidos. Los dividendos afectan positivamente el valor de las 

opciones PUT y de forma negativa el valor de las opciones CALL. 

                                                 
67 Hull, C. john, “introducción a los mercados Futuros y opciones”, Segunda edición 
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En el mercado de Divisas, la tipo de interés es equivalente a los dividendos mencionados 

anteriormente. De tal manera, a un mayor tipo de interés de la divisa se tiene un efecto 

negativo sobre las opciones de compra y uno negativo sobre las opciones de venta, si se 

habla del mercado donde se negocian bonos del tesoro, los pagos de cupones de interés; 

afectan negativamente a las CALL y de forma favorable a las PUT. 

 

Como conclusión se puede observar que cualquiera que sean los pagos que realice el 

activo subyacente por diferentes conceptos, afecta negativamente a las CALL y 

positivamente a la PUT (suponiendo que los pagos realizados afectan negativamente el 

precio del subyacente). 

 

TIPO DE INTERÉS 
 
A medida que una Opción CALL proporciona un derecho a realizar en un plazo una 

compra determinada, tendrá mayor valor en cuanto más alto sea el tipo de interés68, ya 

que el valor actual del precio del ejercicio será más pequeño. Mientras que una PUT sufre 

depreciación cuando los tipos de interés suben,  y aumentan su valor cuando los interesas 

disminuyen. A mayor Tasa de interés, menor es el valor  presente del precio de ejercicio  

y  por ello, menor es la probabilidad de acabar dentro del dinero. 

 

PLAZO 
 
El efecto del plazo sobre una opción es razonable, dado que a un plazo mas grande, la 

opción tiene mayor valor en el tiempo, por lo cual, si se tiene los factores mencionados 

(tipo de interés, Dividendos, etc.) permanecen constantes, se puede decir que ante el 

paso del tiempo la función de valor de las opciones se afecta negativamente. 

 

PRECIO DE EJERCICIO 
 
La relación entre el precio del ejercicio y el valor de la opción para las opciones de compra 

es inversamente proporcional; es decir que cuando menor es el precio del ejercicio mayor 

                                                 
68 Lamothe, Fernandez, Prosper, y Pérez, Somalo Miguel., “Opciones Financieras y Productos estructurados”, segunda 
edición. 
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es el valor de la opción; de igual manera, para las opciones de venta se espera un precio 

mayor dado un mayor precio del ejercicio. 

 

De todos los factores expuestos anteriormente, la volatilidad es el único factor 

desconocido en el momento de estimar precios y realizar transacciones con opciones, es 

por esto que en algunas ocasiones se menciona al mercado de opciones, como el 

mercado de volatilidades69. 

 

 

 

FACTOR CALL PUT 

Precio Subyacente + - 

Volatilidad + - 

Dividendos - + 

Tipo de Interés + - 

Plazo + + 

Precio del Ejercicio - + 
 
 
 

Tabla No. 2 Factores Influyentes en los precios de las opciones 
Fuente: LAMOTHE, Prosper ;”Opciones Financieras y productos estructurados” (2003) Pág.54 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 En algunos mercados OTC de opciones, como el mercado interbancario; los contratos se cotizan directamente en 
volatilidades y no en primas. 
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4.3.2.5  MODELO BINOMIAL70 
 
Este modelo permite estimar le precio de opciones tanto europeas como americanas, se 

realiza la construcción de un árbol binomial, en el cual se representan los distintos 

caminos que puede seguir el activo subyacente, en el periodo de vida de la opción. 

En este modelo, son asumidas las siguientes hipótesis: 

 

 

- Mercado Completamente Eficiente:  

-  

Supone que el volumen de operaciones en el mercado no se ven afectadas por 

ninguna operación realizada (el mercado es lo suficientemente grande), es posible 

comprar y vender ilimitadamente. 

 

- Costo de Transacción Despreciable 

 

 Todas las transacciones se pueden realizar sin incurrir en algún costo “extra”. 

 

- Imposibilidad de arbitraje 

 

Significa que no hay posibilidad de generar ganancias mediante negociaciones que 

impliquen compra-venta de activos entre operadores, es decir; el mercado mantiene 

equilibrio en cuanto a que son conocidas todas las posibilidades de negociación. 

 

- Simultaneidad de las operaciones 

 

 Las operaciones de compra y venta de opciones pueden realizarse de manera 

conjunta. 

 

- Simetría en las tasas de interés  

 

Se puede prestar y tomar prestado a las mismas tasas de interés. 

 

                                                 
70 Hull, C John, “introducción a los mercados de Futuros y opciones”, Segunda edición. 
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- El precio del subyacente  

 

Evoluciona según un proceso binomial multiplicativo. 

 

La hipótesis de evolución según un proceso binomial multiplicativo implica la existencia de 

caminos conocidos del comportamiento del precio del activo subyacente, así: 

 

 
 

Fig. No. 6 Modelo Binomial 

Fuente: Hull, C John, “introducción a los mercados de Futuros y opciones”, Segunda edición (2001).Pág. 388 
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5 CARACTERIZACIÓN SERIES DE PRECIOS Y DEMANDA HISTÓRICOS. 
 

A continuación se expone en este capitulo un flujograma-resumen de las actividades a 

seguir de aquí en adelante. 

 

 
 

Fig. No. 7. Flujograma de Metodología a seguir. 
Fuente: Elaboración Propia 
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La caracterización de series de tiempo es un proceso que se realiza con el fin de dar una 

interpretación a los datos que las conforman, permitiendo la extracción de información 

relevante para el proceso de analizar y entender cuales son las variables que afectan el 

comportamiento de los datos, e incluso la posibilidad de ejercer pronósticos en el tiempo 

según lo indiquen los patrones estimados a partir del trabajo de caracterización. 

 

En el proceso de caracterización de una serie de datos históricos, es de suma importancia 

la elaboración de gráficos a escalas adecuadas que permitan: 

 

- Identificación de Outliers71  

Es necesario analizar este tipo de puntos en la serie, debido a que de ser incluidos 

en el análisis, generarían resultados errados. 

 

- Determinación de Tendencia 

La tendencia se entiende como el comportamiento predominante de la serie 

durante un periodo de tiempo establecido, con esto se analizará la existencia de 

alguna tendencia creciente o decreciente según el precio y demanda diarios 

durante los años 2002 a 2008, identificando si ha existido o nó, un incremento 

constante a lo largo del periodo analizado. 

 

- Estacionalidades 

Se refiere a la existencia de movimientos periódicos a lo largo de la serie de 

tiempo72, con esto se puede comprobar si los datos presentan algún 

comportamiento cíclico en el periodo analizado. En este caso se observará la 

distribución que presenta el precio y la demanda cuando son analizados en 

periodos más cortos al periodo total. 

 

Como se ha mencionado anteriormente73, El precio del mercado Spot (Bolsa) en el 

mercado de energía eléctrica colombiano es el resultado de una subasta entre los 

generadores para satisfacer la demanda en el día siguiente según las reglas establecidas 

por la CREG.  

                                                 
71 Se refiere a Puntos de la serie que se presentan de forma anormal e inusual  en comparación con la mayoría de los 
datos. 
72 Generalmente se refiere a periodos menores a un año (trimestres, semestres, etc.) 
73 Ver apartado 4.1.6.1 BOLSA DE ENERGIA 
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Una vez descrito el funcionamiento del Mercado energético en Colombia, se procede a 

realizar el análisis a los precios de oferta diarios del Kw.-h y la demanda presenciada 

durante este mismo periodo, Los datos utilizados fueron proporcionados por XM 

Compañía de Expertos en Mercados S.A E.S.P  quien opera el Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) y administra el mercado eléctrico colombiano.  Los datos corresponden a 

los precios y demanda de energía diaria presentados durante el 01 de abril de 2002 hasta 

el 31 de abril de 2008. 

 

5.1 ANÁLISIS GRÁFICO 
 
El análisis gráfico es una forma de identificar a priori un conjunto de elementos que 

permiten caracterizar las series (mencionados anteriormente). Una vez que son 

identificados estos elementos, se continúa con la comprobación estadística. 

 

5.1.1 SERIES A  NIVEL DIARIO 
 

5.1.1.1 PRECIO 
 
En el gráfico No. 7 se presenta la serie de Precio durante los años 2002 a 2008. A primera 

vista se puede observar una tendencia creciente además del incremento presentado en 

los periodos Septiembre- Octubre 2006. 
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Fig. No. 7 Precios de oferta diarios de Kw.-h Serie total. 

Fuente: Datos pagina Web XM74, Elaboración Propia 

                                                 
74 http://www.xm.com.co/  
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Dado a que la serie es demasiado extensa, cuando se considera el nivel diario de precios 

no es posible visualizar claramente el detalle del comportamiento presentado por este; 

entonces, se presenta en la figura No. 8 la serie fraccionada en años para mostrar en 

mejor detalle el comportamiento que tienen los datos a nivel diario. 

 

El rango de los años se ha tomado de Abril a Abril; es decir, el año 1 comprende 01 de 

abril de 2002 hasta 31 de marzo de 2003 y el año 6 comprende el 01 de abril de 2007 

hasta 31 de marzo de 2008; la razón por la cual se determinó hacer la partición de la serie 

de esta manera, radica en que para efectos de comparación, determinación de 

estacionalidad y determinación de outliers es mejor contar con datos exactos; por 

ejemplo, en la figura No. 7 se podría pensar que los datos que conforman el pico 

mencionado correspondiente al periodo Septiembre-Octubre de 2006 tiene características 

de outlier y por lo tanto ser excluido de los análisis en la serie, pero al fragmentar la serie 

en años; a priori se puede observar (Figura No. 8) que durante ese periodo, es 

característico durante los últimos 3 años un incremento en el precio del Kw.-h. 

 

En este mismo gráfico se puede observar también que durante los periodos abril – julio, el 

precio del Kw.-h tiene una tendencia decreciente, seguido de un incremento en el precio 

característico en el periodo comprendido de julio a octubre75. 

                                                 

75 Durante el mes de octubre del año 2006, la Comisión Nacional de Energía determina según lo establecido por la Ley 
Corta II (2005)- un cargo adicional que determina el Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado 
Central (CDEC-SIC) que en este caso consideraba implicar un alza promedio de un 3.0 %. Desde que rige la Ley Corta II, 
este cargo adicional había sido a la baja, pero durante el mes de octubre de 2006 ha venido presentando alzas que afectan 
directamente el precio de la energía.  
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Precio Diario Kw-h/ Años
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Fig. No. 8 Precios de Oferta Diarios de Kw.-h Series Anuales. 

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia. 

 

Una vez analizada la serie de forma anual, se procede a realizar el análisis de forma 

diaria para la serie de precios; es decir,  se hace el estudio para cada día en particular. 

 

Al elaborar el gráfico de las series diarias (Figura No.9) se observa el comportamiento 

para toda semana de la serie total estudiada, de tal manera que cada serie de puntos 

paralelos entre sí conforman el total de días para una semana.  

 

Según el gráfico, a priori se puede deducir que el comportamiento del precio diario de 

energía sigue la tendencia enmarcada para la semana; de tal manera que la tendencia 

esperada del precio diario para una semana determinada depende de la variación tenida 

el lunes con respecto al lunes de la semana pasada; es decir, si la variación que tuvo el 

precio del día Lunes es positiva con respecto al lunes de la semana anterior, se puede 

especular que el precio del día martes va a tener una variación positiva con respecto al 

precio del día martes de la semana anterior y así para el resto de días.  
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Precio Kw-h - Dias
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Fig. No. 9 Series Diarias de Precio Energía. 

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
 

5.1.1.2 DEMANDA 
 

En el gráfico No.10 se puede apreciar de manera clara, la tendencia creciente que 

presenta la serie de demanda diaria de energía eléctrica durante el periodo analizado. 

 

Se puede identificar a priori que las variaciones en el consumo eléctrico presentan cierto 

grado de constancia, ya que la diferencia entre los puntos máximos y mínimos parece 

mantenerse (Ancho de gráfico); de igual manera, es evidente la existencia de picos en los 

períodos a lo largo de la serie, específicamente en el mes de Diciembre (observación 

confirmada en el gráfico No. 11). 
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Fig. No. 10 Demanda Real de Energía diaria  

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
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Al igual que en la serie de precios, se realiza la descomposición en años de la serie de 

demanda (gráfico No. 11) para lograr observar en detalle características de la serie que 

no se observan en el gráfico No. 10. 
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Fig. No. 11 Demanda Real de Energía diaria  

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
 

Con este gráfico es posible identificar la existencia de un fuerte patrón cíclico durante 

todos los años analizados, y se confirma el comportamiento creciente de la demanda ya 

que los datos de mayor demanda corresponden al periodo más reciente y viceversa. 

 

También es posible confirmar que durante el periodo Diciembre-Enero, se presenta una 

disminución en la demanda. Con el objetivo de visualizar de mejor manera las 

características de la serie de demanda diaria, se realizó una comparación de los días de 

la semana (Figura No. 12).  

 

Al analizar la figura se puede resaltar que la mayor demanda se presenta entre los días 

martes y viernes, siendo la demanda del día Domingo la menor de todo el conjunto, y  el 

sábado el día que comprende una demanda intermedia entre estos dos extremos.  

 

Se detalla además que la variabilidad que se muestra en la serie total (figura No 10) se 

debe particularmente al día lunes, ya que este presenta el rango de variación mas amplio, 
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comparado con los demás días de la semana, aclarando que la demanda de los lunes 

generalmente varia en un rango delimitado por los días de mayor y menor demanda. 
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Fig. No 12 Demanda Real de Energía diaria  

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
 

 

5.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 
 

En esta parte se aplican los principales indicadores estadísticos que caracterizan las 

series de precios y demanda, para esto se manejará el análisis a la serie total, serie anual 

y serie diaria de datos; con el fin de establecer factores característicos en los datos. 

 

Para esto se utilizaran análisis de Media, Desviación estándar, Varianza, Curtosis, 

asimetría, Test de normalidad, Puntos máximos y mínimos, coeficiente de correlación y 

auto-correlación. 
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5.2.1 PRECIO 
 
5.2.1.1 ANÁLISIS ANUAL 
 
Al aplicar el análisis estadístico a la serie total de precio se puede observar (Tabla No.3) 

que en promedio el precio del Kw.-h durante el periodo analizado ha sido de $71.20, con 

una desviación estándar de 19.02 $/Kw.; La curtosis76  obtenida para la serie de datos fue 

de 2.66, lo cual indica que la distribución característica de los datos en el periodo 

analizado es platicúrtica77 al presentar un valor menor a  3, por otro lado el coeficiente de  

asimetría78  encontrado indica que la distribución que siguen los datos es asimétrica hacia 

la derecha. 

 

Al realizar el Histograma (Figura No. 13) con la serie total, se puede observar cómo la 

distribución de los datos se asemeja a una normal con asimetría positiva (Coeficiente de 

asimetría=0.96) y se puede observar que a pesar de que los indicadores de normalidad 

(asimetría y curtosis) no son los exactos de una distribución normal (0 y 3 

respectivamente), la distribución se puede ajustar en buena manera a una normal, lo cual 

es corroborado con el coeficiente jarque bera79 . 

 

Media 71,20 
Desviación estándar 19,02 
Varianza de la muestra 361,88 
Curtosis 2,66 
Coeficiente de asimetría 0,96 
Rango 139,41 
Mínimo 31,89 
Máximo 171,30 
Jarque Bera 25,21 
Coeficiente de Variación 0.27 

 
Tabla No.3  Indicadores Estadísticos Serie total ($/día). 

Elaboración Propia. 

                                                 
76 Indica el grado de apuntamiento de una distribución con respecto a la Distribución Normal o Gaussiana, el valor ideal es 3 
77 Indica que hay una menor concentración de datos alrededor de la media, lo que se traduce gráficamente en     una 
distribución achatada en comparación con la normal. 
78El coeficiente de asimetría para una distribución simétrica como la normal es cero. Si la cola superior de la distribución es 
más densa que la inferior, el coeficiente de asimetría es positivo. 
79 Estadístico de Jarque-Bera, prueba que chequea si los datos se aproximan a una distribución normal. : 
     Estadístico: T- K/_ [ S2 +1/4 (K-3)2] ~ _2 
     T: número de observaciones. 
     S: es el coeficiente de asimetría. 
     K: es el coeficiente de kurtosis. 
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Fig. No. 13 Histograma de precios Diarios Kw.-h 2002-2008 

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
 

De igual manera se analizó la normalidad de la serie a través del papel de probabilidad 

normal80, el cual permite presentar la función de densidad de probabilidad normal como 

una línea recta81. El resultado obtenido se muestra en el gráfico No.14, donde se observa 

que la distribución de la serie total de Precios puede ser aproximada a una Normal. 

                                                 
80 Método utilizado por Box, Hunter y Hunter (1973) y montgomery (1997). 
81 Mejia, Oscar Alberto; “Modulo Control de Calidad”, Santiago de Cali, 1989. Pág. 94 
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Fig. No. 14  Papel Probabilístico.  

Fuente: Datos XM, elaboración Propia. 
 

Al realizar el diagrama de cajas y alambres (Figura No.15), se establece de manera 

grafica los cuartiles en los que se encierran los datos, de esta manera se establece que: 

 

• El 25% de los datos de la serie tienen un valor menor o igual a $58.9. (contenidos 

en Q1) 

• Q2 esta comprendido entre $58.9 y $69.18  

• Q3  esta comprendido entre $69.18 y  $78.35. 

• Q4 Comprende valores entre $78.35 y $171.30, en donde se incluyen puntos 

atípicos. 

 

Se puede entonces afirmar la mayor concentración de datos a la izquierda de la 

media, al presenciarse el 50% de los datos (Q2) en un rango menor a Q3. 
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Fig. No 15 Diagrama de Cajas y alambres.  

Fuente: elaboración Propia. 
 

Al realizar el análisis independiente para cada año, se puede observar (Tabla No.4) que 

indudablemente el comportamiento de la serie de precios ha sido creciente puesto que 

año a año la media ha aumentado en un promedio de 8.94%, además el crecimiento 

observado del precio promedio durante el ultimo año analizado, en comparación con el 

primer año es un  52% mayor. 

 

Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
Media 54,71 65,61 66,47 74,20 80,29 83,22 
Desviación estándar 13,73 9,08 10,81 13,09 27,63 14,54 
Varianza de la muestra 188,52 82,49 116,94 171,25 763,55 211,53 
Curtosis -1,04 -0,59 -0,48 -0,31 0,89 -0,17 
Coef. de asimetría 0,25 0,06 0,04 -0,17 0,94 -0,01 
Rango 54,37 46,66 52,37 66,83 133,75 82,92 
Mínimo 31,89 42,19 41,94 38,47 37,55 41,68 
Máximo 86,26 88,85 94,31 105,30 171,30 124,60 
Jarque Bera 247,81 196,88 184,35 167,05 70,06 153,18 
Coef. de Variación 0,25 0,14 0,16 0,18 0,34 0,17 

 
Tabla No. 4 indicadores Estadísticos series Anuales. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cabe resaltar que al realizar el análisis individual para cada año, los valores obtenidos 

para la curtosis y el Coeficiente de asimetría dan indicios que la serie de datos de precio 
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(anuales) no sigue una distribución  normal; lo cual implicaría que los datos se acogen a 

una distribución Normal solamente en el largo plazo82. 

 

 
Fig. No. 16 Diagrama de Cajas y alambres para cada año  

Fuente: elaboración Propia. 
 

En la Figura No. 16 se realiza un comparativo entre años, en donde se puede deducir el 

comportamiento creciente del precio y el aumento de las variaciones  durante el periodo 

analizado. 

 

Cabe destacar que en el año 2 se presentó la menor variación de los últimos 6 años, 

siendo el año 5 donde se presenta mayor dispersión de los datos (Coeficiente de 

variación = 0.34) 

 

 

 

 
                                                 
82 Afirmación explicada en el teorema del límite central el cual dice que cuando el tamaño de la muestra es grande, la media 
de la muestra tiende a seguir una distribución normal. 
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5.2.1.2 ANÁLISIS DIARIO 
 
Con respecto a las series analizadas independientes para cada día, se puede observar 

que el precio promedio se conserva similar en todos los días (un promedio de 71.2 $/Kw.), 

y a simple vista no es posible establecer con exactitud cuales son los días característicos 

en los cuales se encarece o abarata el Kw.-h de energía. 

 

De igual manera es notoria la existencia de una constante característica en la desviación 

estándar (en promedio 19 $/ Kw.), lo cual se puede interpretar como la presencia de 

homocedasticidad83 en la serie diaria de precios, así mismo es posible relacionar la 

distribución de las series diarias con un comportamiento normal, ya que los componentes 

de curtosis y asimetría son cercanos a los valores correspondientes ideales a una 

distribución perfectamente normal.  

 

Es importante mencionar que los precios máximos percibidos para cada día corresponden 

a la semana comprendida entre los días 7 al 13 de octubre de 2006 en donde los cargos 

adicionales que agrega la Comisión Nacional de Energía por el uso del sistema 

interconectado Central comenzaron a  ser positivos, incrementando el precio de la energía 

en estas magnitudes. (Ver anexo B.) 

 

 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Media 71,155 71,968 72,298 71,891 71,639 70,758 68,706 
Desviación estándar  19,267 18,465 18,643 18,435 19,234 19,398 19,633 
Varianza de la muestra 371,209 340,938 347,548 339,856 369,933 376,289 385,448 
Coeficiente de Variación 0,271 0,257 0,258 0,256 0,268 0,274 0,286 
Curtosis 2,032 2,677 3,326 3,477 2,802 2,219 2,717 
Coeficiente de asimetría 0,882 0,960 1,094 1,050 1,036 0,889 0,962 
Rango 134,260 132,270 129,310 133,710 133,380 139,360 138,210 
Mínimo 32,840 33,630 36,390 34,090 32,020 31,940 31,890 
Máximo 167,100 165,900 165,700 167,800 165,400 171,300 170,100 
Jarque Bera 14,13 3,42 4,05 5,43 2,88 9,80 3,10 

 
Tabla No. 5 indicadores Estadísticos series para cada Día de la semana. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

                                                 
83 Corresponde a la existencia de varianza constante a lo largo del periodo. 
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En la figura No. 17 se pueden observar las distribuciones presentadas para cada día de la 

semana, en donde a priori se puede ver que se aproximan en buena manera a una 

distribución normal. 

 

Los días en donde se presenta una menor desviación estándar son los martes, miércoles 

y jueves; en los cuales se tiene el menor rango, es decir la diferencia entre el precio 

máximo y mínimo es mas pequeña que en los otros días; además que durante estos días 

es donde se presenta el menor coeficiente de variación, lo cual da indicios de una menor 

variabilidad de precio durante estos periodos. 

 

La distribución mostrada para cada día de la semana, muestra que es característica la 

mayor concentración de datos hacia la derecha de la media (una asimetría positiva para 

cada distribución de cada día). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. No. 17 Histograma de precios para cada día de la semana Kw.-h 2002-2008  
Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
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En la figura No. 18 se muestra la aplicación del papel Probabilístico normal a los datos de 

las series diarias,  se puede observar que existe una discrepancia de los datos graficados 

con la recta de 45º entre el 40% y el 80% de la frecuencia acumulada (ejes x-y). 

 

 
 

Fig. No 18 Papel Probabilístico para cada dia.  
Fuente: Datos XM, elaboración Propia. 

                    
A continuación se realiza el análisis del Diagrama de Cajas y alambres para cada día de 

la semana, en donde se puede observar que la evolución que tienen los precios no se 

puede diferenciar en cuanto a las medias que presentan los datos ya que son muy 

similares, y como se puede observar en el gráfico No.19 se presenta estabilidad de las 

medias a lo largo de la semana. 
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Gráficamente se puede observar que los días en donde mayor variabilidad de precios se 

presenta son los lunes, sábados y domingos (coeficientes de Variación equivalentes a 

0.271 - 0.274 - 0.286 respectivamente), de igual manera se determina el día domingo a 

pesar de la variabilidad que lo caracteriza, como el correspondiente a los menores precios 

de energía en bolsa nacional. 

 

 
Fig. No. 19 Diagrama de Cajas y alambres para cada Día de la semana.  

Fuente: elaboración Propia. 
 
5.2.2 DEMANDA 
 
5.2.2.1 ANÁLISIS ANUAL 
 
El análisis estadístico realizado para la serie de demanda diaria de la energía eléctrica en 

Colombia dio como resultado un estimado del promedio demandado en el territorio 

nacional, con una cantidad aproximada de 133 Gw al día, y una desviación de 12 Gw.  

 



 68

Dado el resultado que se obtuvo al calcular la curtosis y el coeficiente de asimetría de la 

serie de datos, se puede inferir que la distribución es platicúrtica ya que se obtuvo un 

valor menor que el  que se obtendría de una distribución normal (curtosis = 3), y además 

es asimétrica hacia la izquierda, pues el resultado generado es cercano al que se 

obtendría de la normal (asimetría=0). Estas características se presentan de una manera 

mas clara con la representación de los datos a través del histograma de frecuencias 

(Figura No. 20).  

 
Media  133,357 
Desviación estándar  12,397 
Varianza de la muestra  153,687 
Curtosis -0,42 
Coeficiente de asimetría -0,40 
Rango  63,274 
Mínimo  96,048 
Máximo  159,322 
Jarque Bera 1.139 
Coeficiente de Variación 0,09 

 
Tabla No.5 Indicadores Estadísticos Serie total (Gw /día). 

Elaboración Propia.  
 

 
Fig. No. 20 Histograma de demanda diaria Gw-d 2002-2008  

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
 

Para determinar si los datos de la serie de demanda se ajustan a la distribución normal, 

se realizó además del estadístico Jarque Bera, la prueba del papel probabilístico, en 

donde se puede apreciar que los datos tienden a seguir la línea recta  por esta razón la 
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serie de demanda puede al igual que la serie total de precios, aproximarse a la 

distribución normal. 

 
 

Fig. No 21 Papel Probabilística.  
Fuente: Datos XM, elaboración Propia. 

 

Por otra parte realizando el diagrama de cajas y alambres se establece a través de sus 

cuartiles que: 

 

• El 25% de los datos de la serie tienen un valor menor o igual a 125,292 Gw 

aproximadamente. (contenidos en Q1) 

• Q2 está comprendido entre 125,292 Gw y 133,877 Gw aproximadamente. 

• Q3 está comprendido entre 133,877 Gw y 143,003 Gw aprox. 

• Q4 Comprende valores entre 143,003 Gw y 159,332 Gw. 

 

Lo que indica un hay una mayor concentración de los datos a la derecha de la media, ya 

que el  50% de los datos (Q3 y Q4) se encuentran en un menor rango que los datos 

contenidos entre Q1 y Q2. 
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Fig. No 22 Diagrama de Cajas y alambres.  

Fuente: elaboración Propia. 
 

Se realizó la descripción estadística independiente de cada año, al conjunto de datos 

analizado, de esta manera se concluye el constante crecimiento que ha sufrido la 

demanda año tras año, en aproximadamente un 3,4 % anual (ver anexo C). Otro factor 

importante es la variabilidad que se presenta a lo largo de cada año, la cual crece de la 

misma manera que la demanda, evidenciado con el coeficiente de variación de cada año. 

Es claro que la distribución de cada año presenta asimetría hacia la izquierda de la media  

al igual que la distribución de la serie de datos totales, evidenciado en la negatividad en 

todos los años del coeficiente de asimetría. 
 
 

Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
Media 121.237.045 126.464.635 130.290.646 136.386.683 141.409.297 143.291.107 
Desviación estándar 8.604.073 9.098.307 9.398.838 9.209.353 9.751.726 10.747.239 
Varianza de la muestra (Gw) 740.300,66 827.791,94 883.381,54 848.121,77 950.961,68 1.155.031,50 
Curtosis 0,09 0,16 -0,04 0,64 0,41 0,11 
Coef. de asimetría -1,04 -1,01 -1,03 -1,25 -1,17 -1,05 
Rango 38.044.701 42.682.456 39.516.456 46.701.052 48.961.906 50.661.846 
Mínimo 96.048.231 98.246.003 103.678.710 102.105.665 105.590.638 108.660.479 
Máximo 134.092.933 140.928.459 143.195.167 148.806.717 154.552.544 159.322.325 
Jarque Bera 194,15 185,90 204,77 179,97 185,14 194,36 
Coef. de Variación 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 

 
Tabla No. 6 indicadores Estadísticos series Anuales. 

Elaboración Propia 
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Fig. No. 23 Diagrama de Cajas y alambres para cada año 

Fuente: elaboración Propia. 

Es pertinente resaltar que en todos los años solo se presentan puntos atípicos por debajo 

del primer cuartil, y se observa de mejor manera la concentración que presentan los datos  

en Q3, situación de se presenta en la serie total. 

 

5.2.2.2 ANÁLISIS DIARIO 

 

Agrupando los datos de la serie total por día de la semana, se pueden establecer 

características importantes de todo el conjunto (semana) y particularmente de cada día 

(características evidenciadas en el análisis gráfico), ya que se establece que el día que 

presenta mas variabilidad es el Lunes, confirmado con el coeficiente de variación con un 
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valor de 0.02 mayor que los demás. Por otro lado, el día en el cual hay menor variabilidad 

de precios es el domingo, lo que se observa tanto en el gráfico de cajas y alambres (figura 

No. 24) como con los indicadores estadísticos de dispersión (rango y la desviación 

estándar).  

 

Es claro que el día en el cual hay menor demanda de energía en el territorio nacional es el 

domingo, ya que en este se presenta la menor media de los conjuntos, esto se evidencia 

a tal punto que comparado con el miércoles, el 50 % de los datos (Q1 mas Q2 del 

domingo) es menor que su limite inferior, en cambio  la mayor demanda se presenta en 

los días martes, miércoles, jueves y viernes de cada semana. 

 
Indicadores Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Media 132.88 138.15 138.48 138.34 138.38 130.69 116.56 
Desviación estándar 11.88 9.44 9.92 10.35 10.26 9.09 8.09 
Varianza de la muestra 141.14 89.11 98.40 107.12 105.34 82.65 65.39 
Curtosis -0.49 -0.77 0.83 0.34 0.61 -0.87 -1.01 
Coef. De asimetría -0.38 -0.17 -0.58 -0.58 -0.62 -0.22 -0.13 
Rango 53.81 45.15 63.08 59.62 59.21 43.03 36.58 
Mínimo 101.81 113.50 96.05 99.70 98.25 105.06 97.48 
Máximo 155.62 158.64 159.12 159.32 157.45 148.09 134.06 
Jarque Bera 168.73 189.93 80.49 111.11 96.20 200.42 213.26 
Coef. De Variación84 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

 
Tabla No. 7 indicadores Estadísticos series Diarios. 

Elaboración Propia 
 
 

Por otra parte se encontró que las distribuciones que sigue cada día de la semana son 

asimétricas hacia la izquierda, lo que se corrobora con el valor negativo de los 

coeficientes de asimetría calculado para cada uno, y observando los gráficos de las 

distribuciones para cada día. En otras palabras, esto indica que en Colombia el consumo 

por día de energía eléctrica tiende a ser racionalizado, por eso siempre se presentan 

puntos atípicos por debajo (figura No. 24) o a la derecha de la media (figura No. 25). 

                                                 
84 El coeficiente de variación es útil para comparar dispersiones a escalas distintas pues es una medida invariante ante 
cambios de escala 
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Fig. No. 24 Diagrama de cajas y alambres para la comparación de la demanda real de energía entre días  

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia. 
 
 

 
Fig. No. 25 Histograma de demanda para cada día de la semana Gw. 2002-2008  

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 



 74

 

 
Fig. No 26  Papel Probabilístico.  

Fuente: Datos XM, elaboración Propia. 
 

En el apartado anterior (5.2.2.1 ANÁLISIS ANUAL) se establece que la distribución 

normal podría representar de buena manera la serie total de datos de demanda, basados 

principalmente en la prueba de papel probabilístico, de esta manera y al realizar el mismo 

método de análisis a cada día de la semana, se puede establecer el mismo juicio, dado 

que los datos en cada gráfico tienden a ajustarse a la línea recta del test. 
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5.3 ANÁLISIS DE TENDENCIAS85 
 

Frecuentemente las series económicas  presentan Crecimientos o decrecimientos 

regulares a largo plazo, otras muestran comportamientos estacionarios o constantes, y 

otras presentan variaciones muy altas en algunos periodos (Lo cual indica un 

comportamiento errático). El análisis de tendencia es la componente de la serie que 

describe la dirección general hacia la cual apuntan sus valores, de esta manera en el 

proceso de establecer tendencias juega un papel muy importante no solo la naturaleza de 

la serie observada, sino también la amplitud del periodo observado, estas características 

se traducen en la práctica en que las tendencias suelen representarse mediante funciones 

de tiempo continuas y diferenciables. Una primera aproximación se puede obtener de 

explorar el gráfico de los datos, pero para detectar tendencia en una serie se utilizan 

modelos de ajuste de diferentes curvas, con expresiones matemáticas conocidas, entre 

los utilizados son: 

 

1. Lineal.  

Calcula el número mínimo de cuadrados en una línea utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

            y = mx + b   [5.1] 

2. Logarítmica 

Calcula el número mínimo de cuadrados mediante puntos utilizando la siguiente 

ecuación. 

                        [5.2] 

Donde c y b son constantes y LN es el logaritmo natural. 

3. Polinómica. 

Calcula el número mínimo de cuadrados mediante puntos utilizando la siguiente 

ecuación. 

        [5.3] 

                                                 
85 OTERO, José Maria; “Econometria, Series temporales y Predicción”, Editorial AC, Primera Edición, Pág. 16-26. 
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donde b y  son constantes. 

4. Potencial 

Calcula el número mínimo de cuadrados mediante puntos utilizando la siguiente 

ecuación. 

            [5.4] 

Donde c y b son constantes. 

5. Exponencial. 

Calcula el número mínimo de cuadrados mediante puntos utilizando la siguiente 

ecuación. 

        [5.5] 

Donde c y b son constantes y LN es el logaritmo natural (neperiano). 

 

De esta manera el procedimiento consiste en ajustar la función mas adecuada a los datos    

con el fin de utilizar el modelo tanto para fines descriptivos como predictivos. Una vez 

realizados los cálculos estadísticos para adaptar de mejor manera la serie a los distintos 

modelos, se debe establecer de manera cuantitativa el  que presento mejor ajuste  y para 

ello se utiliza el método del error mínimo, el cual parte de la construcción en los modelos 

el cálculo de diferentes indicadores para establecer el grado de ajuste de la serie a la 

línea de tendencia que se esta evaluando, dentro de los indicadores sobre los cuales se 

determinará el modelo encontramos la MAD86, el ECM87, el coeficiente de determinación88 

los cual me indica el grado de correspondencia que presenta el tipo de modelo usado con 

los datos de las series de precio y demanda. 

                                                 
86 Mean absolute deviation” (MAD)= se define como el promedio de los errores absolutos sobre un número determinado de 

períodos, de la siguiente forma:  
87 El ECM se define como el promedio de los errores cuadráticos sobre un número 

determinado de períodos, así:  

88      
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5.3.1 DEMANDA 
 

Se realizó cada modelo ajustándolo a la serie de datos sobre el gráfico: 
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Fig. No. 27 Ajuste de Tendencia a la Demanda Real de Energía diaria  

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
 

Con esto se obtuvo la ecuación que representa la línea de tendencia en cada caso, 

además se calcularon lo diferentes indicadores89 que permiten establecer cual modelo es 

el que mas se ajusta a la serie de datos (tabla No. 8). 

 

Modelo Expresión Matemática Coef. 
Determinación MAD ECM 

Lineal y = 0,0127x + 119,27 0,43 8,12 104,16
logarítmica y = 7,3011Ln(x) + 84,38 0,34 9,63 115,48
Polinómica y = -2E-06x2 + 0,0167x + 117,79 0,43 8,45 103,40
Potencial y = 91,378x0,0557 0,33 9,82 118,32

Exponencial y = 119,38e1E-04x 0,41 7,92 106,46
 

Tabla No. 8 Modelo de Ajuste de Tendencias e Indicadores de la Demanda de Energía. 
Elaboración Propia 

 
Se puede apreciar que dependiendo de cada indicador, se escogería una clase de 

modelo, pues con base en el coeficiente de determinación se puede escoger ya sea el 

ajuste Lineal o el Polinómico, la MAD indica que el modelo debe ser el Exponencial y el 

Error Cuadrático Medio establece que es la expresión Polinómica, de esta manera se 

plantea que el mejor modelo que representa la serie de la demanda de energía eléctrica 

                                                 
89 Para el cálculo de la MAD y el ECM se utilizo el 70% del histórico inicial, con base en ello, se pronosticó dada la expresión 
matemática obtenida el 30% restante de la demanda, obteniendo así dichos indicadores  (ver anexo A). 
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en Colombia es el modelo Polinómico, dado que dos de los indicadores coinciden en su 

exactitud. Además, se confirma el hecho del crecimiento de la demanda a lo largo del 

tiempo 

 

5.3.2   PRECIO 
 

Se realizó el gráfico en el cual se observan las diferentes líneas sobre las cuales se 

pretende ajustar la serie de precios de la demanda de energía 
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Fig. No. 28 Ajuste de Tendencia del Precio de la Energía diaria  

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
 

Dadas las líneas que representan cada modelo de ajuste, se estableció la expresión 

matemática que cada uno de ellos como se muestra en la tabla No. 9, además se 

determinó con los indicadores90, cual muestra de mejor manera la serie de datos de 

precio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Para el cálculo de la MAD y el ECM se utilizo el 70% del histórico inicial, con base en ello, se pronosticó dada la expresión 
matemática obtenida el 30% restante del precio, obteniendo así dichos indicadores ( ver anexo A) 
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Modelo Expresión Matemática Coef. Determinación MAD ECM 
Lineal y = 0,0168x + 52,525 0,32 15,70 435,86

logarítmica y = 10,278Ln(x) + 2,2552 0,29 16,54 474,39
Polinómica y = -2E-07x2 + 0,0172x + 52,377 0,32 15,72 436,18
Potencial y = 24,233x0,1555 0,34 16,85 496,47

Exponencial y = 52,861e0,0002x 0,33 16,90 517,33
 

Tabla No. 9 Modelo de Ajuste de Tendencias e Indicadores del Precio de la Energía. 
Elaboración Propia 

 
De esta manera se obtuvo que dos de los indicadores muestran que el modelo lineal es el 

que mejor se ajusta y en cambio el coeficiente de determinación indica que los valores de 

la serie son representados de mejor manera por el modelo exponencial, por tal motivo se 

dice que los precios históricos del Kw.-h de energía en Colombia tiene una tendencia que 

es representada por un modelo lineal con la siguiente ecuación  y = 0,0168x + 52,525 , de 

lo cual podemos extraer que el precio a lo largo del tiempo tiende a crecer, 

independientemente de las variaciones positivas o negativas que muestre. 

 

5.4 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.  

 

En el proceso de analizar las series de precio y demanda, es importante determinar el 

grado de correlación existente entre ellas; es decir, estudiar el nivel en que la variable 

precio esta linealmente asociada a la variable demanda. 

 

5.4.1 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON91 
 

El coeficiente de pearson es un Índice Estadístico que mide la relación lineal entre dos 

variables cuantitativas y a diferencia de la covarianza92, proporciona un valor 

independiente de la escala en que están las variables analizadas, está definido de la 

siguiente forma:  

 

                                                 
91 MONTGOMERY Douglas C., RUNGER George C., Probabilidad y Estadística Aplicadas a la Ingeniería, Ed. McGraw Hill, 
1996, Capítulo 9.  

92 La covarianza ofrece una idea del signo y grado de intensidad de la relación existente entre dos variables, con respecto a 
su variación conjunta. Este indicador puede tomar cualquier valor real según sean las unidades de las variables analizadas, 
lo que dificulta su interpretación. 
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El coeficiente de correlación de pearson presenta valores entre -1 y 1 lo cual facilita su 

interpretación, un coeficiente de correlación de 1(negativo o positivo), indica una 

correlación perfecta, mientras que un coeficiente de correlación igual a cero, indica que no 

existe absolutamente ninguna correlación lineal entre las variables. 

 

No obstante, es importante aclarar que el coeficiente de correlación de pearson es un 

indicador del grado de asociación lineal entre dos variables, de tal manera que ρ=0 

necesariamente no indica ausencia de asociación entre las variables, lo que indica es 

ausencia de asociación LINEAL entre las variables. 

 

5.4.2 SERIE DE PRECIOS 
 
Se aplicó el Estadístico de Pearson [5.6] a las series diarias de precio, para determinar la 

relación que tiene un día con respecto a otro. 

 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Lunes 1 0,956 0,937 0,918 0,901 0,885 0,861 
Martes 0,956 1 0,959 0,934 0,918 0,897 0,864 
Miércoles 0,937 0,959 1 0,957 0,942 0,918 0,885 
Jueves 0,918 0,934 0,957 1 0,968 0,936 0,908 
Viernes 0,901 0,918 0,942 0,968 1 0,961 0,935 
Sábado 0,885 0,897 0,918 0,936 0,961 1 0,958 
Domingo 0,861 0,864 0,885 0,908 0,935 0,958 1 

 
Tabla No. 10 Correlación de precio entre días de la semana. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla No. 10 se puede apreciar que en general la correlación existente entre días 

puede ser considerada como Lineal positiva, lo cual indica que lo afirmado anteriormente 

en el apartado de análisis gráfico de la serie de precio, con respecto a las variaciones y 

especulación de la existencia de tendencias semanales de precio tiene sentido (ver 

apartado 5.1.1.1). 

,-1 <= ρ <= 1     [5.6] 

x y
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De igual forma se puede determinar que el precio del Kw.-h del día martes presenta la 

mayor correlación al analizar las correlaciones del día lunes con el resto de días de la 

semana ( 0.956), el día miércoles presenta el mayor coeficiente de correlación para las 

correlaciones del día martes; y así sucesivamente para el resto de días. 

 

Los días que mayor coeficiente de correlación presentan entre sí, son los días jueves y 

viernes con una correlación de 0.968, y los días que menor coeficiente de correlación 

presentan son los Domingos y lunes con un coeficiente de 0.861, lo cual se puede ver 

reflejado por el coeficiente de variación de los precios presentados en este día 0.286 (el 

mayor de todos los días en la semana) y por ser el día en que se presentan los mayores 

decrementos en Demanda y precio. 

 

A continuación se muestra de manera grafica, la correlación existente entre cada día por 

medio del gráfico de dispersión (Figura No. 29) 
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Fig. No. 29 Gráfico de dispersión para cada día de la semana 

Elaboración Propia 
 

En el gráfico anterior se puede observar la buena forma en que se correlaciona el precio 

de un día con el día anterior, y la manera en que la tendencia lineal se ajusta a la serie de 

precios; como se expuso en el capitulo de análisis de tendencias (ver apartado 5.3.2) 
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5.4.3 SERIE DE DEMANDA 
 
De la misma manera que en la serie de precios, se aplicó el Estadístico de Pearson a las 

series diarias de Demanda, para determinar la relación que tiene la demanda de un día 

con respecto a otro. 

 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Lunes 1 0,755 0,690 0,623 0,608 0,647 0,660 
Martes 0,755 1 0,915 0,827 0,803 0,852 0,845 
Miércoles 0,690 0,915 1 0,890 0,857 0,890 0,875 
Jueves 0,623 0,827 0,890 1 0,943 0,895 0,831 
Viernes 0,608 0,803 0,857 0,943 1 0,932 0,841 
Sábado 0,647 0,852 0,890 0,895 0,932 1 0,941 
Domingo 0,660 0,845 0,875 0,831 0,841 0,941 1 

 
Tabla No. 11Correlación de Demanda entre días de la Semana 

Fuente. Elaboración Propia 
 
En la tabla No. 11 se puede apreciar que al igual que en la serie de precios, la correlación 

existente entre días para la serie demanda puede ser considerada como Lineal positiva. 

Es claro que el comportamiento de la demanda se ve influenciado por variables de tipo 

macroeconómico (Producto Interno Bruto) y estacionales (Temporadas del Año), por lo 

cual no es posible establecer que el hecho de la existencia de un fuerte índice de 

correlación explique el aumento de la demanda en un día determinado.  

 

Con base en la tabla No. 11  se puede determinar que la demanda de energía del día 

martes presenta la mayor correlación al analizar las correlaciones del día lunes con el 

resto de días de la semana (0.755), el día miércoles presenta el mayor coeficiente de 

correlación para las correlaciones del día martes; y así sucesivamente para el resto de 

días93. 

 

Los días que mayor coeficiente de correlación presentan entre sí, son los días jueves y 

viernes con una correlación de 0.943, y los días que menor coeficiente de correlación 

presentan son los Lunes con los Viernes con un coeficiente de 0.605, lo cual se puede ver 

reflejado por el coeficiente de variación de los precios presentados durante el lunes (el 

mayor de todos los días en la semana). 

                                                 
93 Es una definición generalizada, por ejemplo para el día miércoles la mayor correlación se presenta con el día martes, pero 
la segunda mayor correlación se presenta con el día jueves. 
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A continuación se muestra de manera grafica, la correlación existente entre cada día por 

medio del gráfico de dispersión (Figura. No. 30) 

 

 
Fig. No. 30 Gráfico de Dispersión para cada día de la semana 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En el gráfico anterior se puede observar como los días jueves y viernes, presentan la 

correlación más grande en comparación con el resto de pares de días. Los puntos de 

relación para el día lunes presentan el comportamiento mas alejado de la línea de 

regresión, sin embargo se puede estimar una correlación Lineal positiva ya que como se 

puede observar en la Figura No. 12 (Capitulo 5.1.1.2 Análisis Gráfico) el día lunes 

presenta mas variabilidad en el consumo de energía (Picos y Valles mas notorios). 
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5.5 ANÁLISIS DE RETORNOS PARA LAS SERIES PRECIO-DEMANDA. 
 
5.5.1 PRECIO  
 
La volatilidad en mercados de valores esta definida como la desviación estándar de los 

retornos en un periodo dado de tiempo; Comúnmente es denominado “Factor de miedo” 

de los mercados, que frecuentemente se mueven para obtener el máximo beneficio o por 

temor de perdida de los participantes. 

 

La mayoría de los estudios de series financieras involucra retornos (precios y acciones), 

Campbell, Lo, y Mackinlay (1997) dieron dos razones principales por las cuales usar los 

retornos. La primera radica en que para la mayoría de inversionistas el retorno de una 

acción es un resumen completo y sin escalas que permite determinar oportunidades de 

inversión. Segundo, los retornos de las series son más fáciles de manejar que las series 

netas  debido a que los retornos tienen propiedades estadísticas más atractivas94. 

Generalmente la volatilidad en series financieras pasa de periodos en los cuales es alta, a 

periodos de valores inferiores, como se puede ver en la Figura No. 31. 
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Fig. No. 31 Gráfico de Retornos Netos de Precio diario en Bolsa de Kw.-h de Energía 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 
                                                 
94 Campbell, J. Y., Lo,A. W., y MacKinlay, A. C. (1997), The econometrics of Financial Markets, Princeton University Press: 
New Jersey. 
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Fig. No. 32 Gráfico de Retornos Ln de Precio diario en Bolsa de Kw.-h de Energía 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Con respecto a las volatilidades se puede observar la inestabilidad que presenta la serie 

de precios, teniendo una volatilidad mas remarcada durante el periodo Julio a Octubre de 

2006, esto se debe a la ya mencionada agregación de costo del Sistema Interconectado 

Nacional (SIN). 

En la tabla No. 12, se encuentran algunos indicadores estadisticos descriptivos para las 

variaciones Logarítmicas y retornos simples para la serie total del precio de energía 

eléctrica. 

 

5.5.1.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Al aplicar el análisis estadístico a los retornos de la serie total de precio se puede 

observar (Tabla No.12) que en promedio los retornos para el precio del Kw.-h durante el 

periodo analizado ha sido de 0.0002995 (0.029%), con una desviación estándar de 8.27%; 

La curtosis obtenida para la serie de datos fue de 5.707, lo cual indica que la distribución 

característica de los datos en el periodo analizado es Leptocúrtica96 al presentar un valor 

mayor a 3; por lo cual se espera con una probabilidad mayor a la esperada con una 

distribución normal, la ocurrencia de variaciones  mas allá de tres desviaciones estándar. 

por otro lado el coeficiente de asimetría encontrado indica que la distribución que siguen 

los datos es asimétrica hacia la derecha. 

                                                 
95 Se utiliza el retorno LN debido al mejor ajuste que presenta, y a la característica que tiene al indicar el mismo valor ante 
un Incremento o decremento en la misma magnitud.  
96 Indica que hay una mayor concentración de datos alrededor de la media, lo que se traduce gráficamente en una 
distribución apuntada en comparación con la normal. 
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al realizar el Histograma (Figura No.33) para el total de la serie, se puede observar cómo 

la distribución de los datos tiene la forma acampanada de una normal, con exceso de 

curtosis y con asimetría positiva (Coeficiente de asimetría=0.055) . 

 

  
Retorno 
Simple Retorno Ln. 

Media 0,00373 0,00029 
Desviación estándar 0,08432 0,08272 
Varianza de la muestra 0,00711 0,00684 
Curtosis 7,78087 5,70735 
Coeficiente de asimetría 1,03269 0,05542 
Rango 1,10271 1,04508 
Mínimo -0,40188 -0,51396 
Máximo 0,70083 0,53112 
Jarque Bera 2132 678 
Coeficiente de Variación 22,6096633 289,0154158 

 
Tabla No. 12 Indicadores Estadisticos Retornos Serie total de Precios 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fig. No. 33 Histograma para los Retornos LN. de Precio diario en Bolsa de Kw. /h de Energía 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
De igual manera se analizó la normalidad de la serie a través del papel de probabilidad 

normal, el cual permite presentar la función de densidad de probabilidad normal como una 

línea recta. El resultado obtenido se muestra en el gráfico No.34, donde se observa que la 

distribución de los retornos Ln para la serie total de Precios no se puede aproximar a una 

normal. 
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Fig. No. 34  Papel Probabilístico. 
Fuente: Datos XM, elaboración Propia. 

 

Al realizar el diagrama de cajas y alambres (Figura No.35), se establece de manera 

grafica los cuartiles en los que se encierran los datos, de esta manera se establece que: 

 

• El 25% de los datos de la serie tienen un valor menor o igual a -0.033244 (-

3.32%). (contenidos en Q1) 

• Q2 esta comprendido entre -3.32% y -0.0279% 

• Q3  esta comprendido entre -0.0279% y  3.49% 

• Q4 Comprende valores entre 3.49% y 53.11%, en donde se incluyen puntos 

atípicos. 

Se puede entonces afirmar la mayor concentración de datos a la derecha de la media, 

al presenciarse el 50% de los datos (Q2) en un rango mayor a Q3. 
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Fig. No. 35  Papel Diagrama de Cajas y Alambres 

Fuente: Datos XM, elaboración Propia. 
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5.5.1.2  ANÁLISIS DIARIO L-L 
 
Con respecto a los retornos analizados de manera independiente para cada día (ver tabla 

No.13), se puede observar que el retorno promedio se conserva similar en todos los días 

(un promedio de 0.00% como es de esperarse en las variaciones), y a simple vista se 

puede observar las variaciones del día domingo como las que tienen mayor volatilidad 

(Desviación estándar 15%). 

 

Es importante observar que a pesar de que el domingo es el día que presenta mayor 

volatilidad, también es el día en donde el precio promedio del Kw.-h es menor - 

68.706$/Kw.- (Ver apartado 5.2.1.5 Tabla No. 5), y el día miércoles es en el cual hay una 

menor desviación estándar equivalente a 13.05%. 

 

Con base en estos indicadores, se tiene que el día domingo es el único día en el cual 

ocurre una asimetría positiva, lo cual permite inferir y dado a que el valor de la media es 

cercano a cero, que el día domingo se esperan con una mayor probabilidad la ocurrencia 

de retornos por encima de la media (positivos). 

 

En cuanto los retornos máximos y mínimos percibidos para cada día, se observa que el 

mayor se presenta el día domingo con un valor de 57.16%, y el menor valor de los 

máximos el día martes con un 40.17%. Con respecto a los retornos mínimos, se obtiene 

que el retorno negativo mas grande se presenta el día martes con valor equivalente a 

57.17% y es éste el día en que el retorno promedio es mas pequeño (0.0010). El  retorno 

negativo más pequeño se presenta el día viernes, equivalente a un 40.41%, y es el día 

con menor rango en los retornos (0.812). 

 

Los retornos fueron calculados comparando los precios de cada día, es decir; el precio del 

lunes de la semana n, con los precios del lunes de la semana n+1, debido a que se tiene 

establecido que el precio de cada día tiene un comportamiento diferente; por lo cual, de 

haberse abordado las variaciones promedio de un día a otro (por ejemplo de lunes a 

martes) se obtendría información que no representaría como tal el comportamiento real de 

los retornos en un día establecido. 
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  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Media 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 
Desviación estándar 0,144 0,146 0,131 0,134 0,137 0,138 0,150 
Varianza de la muestra 0,021 0,021 0,017 0,018 0,019 0,019 0,022 
Curtosis 0,980 1,031 1,944 1,397 0,450 0,789 1,478 
Coeficiente de asimetría -0,149 -0,263 -0,111 -0,368 -0,098 -0,069 0,329 
Rango 0,890 0,973 0,993 0,917 0,812 0,934 1,012 
Mínimo -0,462 -0,572 -0,511 -0,493 -0,404 -0,428 -0,440 
Máximo 0,428 0,402 0,482 0,424 0,407 0,506 0,572 
Jarque Bera 54 51 15 34 86 64 31 
Coef. Variación 118,56 140,73 70,23 73,03 59,91 50,06 47,73 

 
Tabla No. 13 Indicadores Estadisticos de los Retornos Serie de precio, para cada día de la 

semana. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
Fig. No. 36 Histograma de Retornos Ln para cada día de la semana.  

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
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En la Figura No. 36 se presentan los histogramas para los retornos de cada día de la 

semana, se puede observar que a pesar de seguir la forma acampanada de la distribución 

normal, el exceso de curtosis es notorio; dado que por lo general en los retornos cercanos 

a la media se encuentran valores que sobrepasan el valor esperado por una distribución 

normal. 

 

 
Fig. No. 37 Papel Probabilístico Normal Retornos LN para cada día de la semana.  

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
 

Al realizar las pruebas de papel Probabilístico, se observa que para las series diarias de 

los retornos se presenta un mejor ajuste a la distribución normal (en comparación con la 

serie total de retornos); pero para efectos de simulación en la sección siguiente se 
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procede a buscar la distribución empírica que con base en las pruebas de bondad de 

ajuste97 se adapte en mejor manera a las series de retornos obtenidas. 
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Fig. No. 38 Diagrama de Cajas y alambres retornos para cada día de la semana   

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
 

En el gráfico de cajas y alambres (Figura. No 38)  elaborado para los retornos de cada 

día, se puede observar que: 

 

• El menor rango Q1 se tiene para el día Viernes, en el cual la diferencia en entre el 

retorno mínimo y Q1 es de 0.3271, mientras que por el lado contrario  el día martes 

es el que presenta mayor rango con  0.4937. 

• Con respecto a Q2 se tiene que para el día miércoles la diferencia entre la 

mediana y Q1 es de 0.0633 siendo el menor rango presentado para este cuartil, el 

mayor rango para Q2 lo presenta el día martes con un valor de 0.0894. 

• Para Q3, el día que menor rango presenta es el lunes; en donde se tiene una 

diferencia  de 0.065 entre Q3 y la mediana, mientras que el día jueves presenta 

mayor dispersión en los datos con un rango de 0.0826. 

• Por ultimo se puede observar en la grafica (Figura No. 38) que el mayor rango 

para Q4 se presenta el día Domingo y el menor el día viernes. 

 

                                                 
97 Miden el grado de ajuste que existe entre la distribución obtenida a partir de la muestra y la distribución teórica que se 
supone debe seguir esa muestra. 
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Expresado lo anterior, es entonces claro que dado un menor rango intercuartilico se 

infiere menor dispersión en los datos, y viceversa. De tal forma que, para el día miércoles 

se espera menor porcentaje en las variaciones negativas (por debajo de la media) que en 

el resto de días. De esta misma manera, para el día lunes se espera un menor porcentaje 

de las variaciones positivas (por encima de la mediana). (ver anexo D). 

 

5.5.1.3  ANÁLISIS DIARIOS (D-L) 
 
En esta parte, los retornos fueron calculados comparando los precios entre un día y otro, 

es decir; la variación del lunes corresponde al aumento o disminución del lunes en 

comparación al precio del Kw.-h presentado el día Domingo, esto con la finalidad de 

comparar los resultados, con los obtenidos en la sección anterior (apartado 5.5.1.2), y 

determinar cual es la manera mas adecuada para el cálculo de los retornos en las series 

de precio de Kw.-h. 

 

Con respecto a los retornos analizados de manera independiente para cada día (ver tabla 

No.14), se puede observar que el retorno promedio no se conserva similar a través de los 

días, ya que en el día lunes el retorno98  promedio es equivalente a 3.95% y se presenta 

la mayor volatilidad de precio (desviación estándar igual a 10.04%), mientras que para el 

día domingo los retornos promedios equivalen a -3.24%. 

 

Es importante observar que las altas volatilidades presentadas y el máximo retorno 

presentado en la serie durante el día lunes, se deben principalmente a que los precios del 

Kw.-h el día domingo son los menores de la semana – 68.70 $/Kw.- (ver apartado 5.2.1.2 

tabla 5),  

 

Con base en estos indicadores, se tiene que el día domingo presenta la mayor asimetría 

negativa , lo cual permite inferir y dado a que el valor de la media es cercano a cero, que 

el día domingo se esperan con una mayor probabilidad la ocurrencia de retornos por 

debajo de la media (negativos). 

 

En cuanto los retornos máximos y mínimos percibidos para cada día, se observa que el 

mayor se presenta el día lunes con un valor de 53.11%, y el menor valor de los máximos 

                                                 
98 Las Variaciones Promedio del Precio del día lunes con respecto al precio del día Domingo. 
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el día sábado con un 18.18%. Con respecto a los retornos mínimos, se obtiene que el 

retorno negativo mas grande se presenta el día domingo con valor equivalente a -51.39% 

y es éste el día en que el retorno promedio es mas pequeño (-0.03246). El  retorno 

negativo más pequeño se presenta el día miércoles, equivalente a un 20.32%, y el viernes 

es el día  con menor rango y volatilidad de la semana (51.45% y 6.8% respectivamente). 

 

 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Media 0,03958 0,01512 0,00472 -0,00414 -0,00635 -0,01454 -0,03246 
Desviación estándar 0,10049 0,08207 0,07368 0,07527 0,06806 0,07118 0,08519 
Varianza de la muestra 0,01010 0,00673 0,00543 0,00567 0,00463 0,00507 0,00726 
Curtosis 6,28239 2,34997 2,92158 3,33861 1,85460 3,61596 7,42238 
Coeficiente de asimetría 0,86824 0,45478 0,58330 0,12139 -0,29475 -0,96062 -2,01365 
Rango 1,01970 0,58526 0,57836 0,65658 0,51458 0,52044 0,71451 
Mínimo -0,48859 -0,24493 -0,20328 -0,31835 -0,28342 -0,33857 -0,51396 
Máximo 0,53112 0,34033 0,37508 0,33824 0,23116 0,18187 0,20055 
JB 144 6 1 2 18 7 267 
Coeficiente de Variación 2,53875 5,42648 15,59517 -18,16515 -10,71674 -4,89639 -2,62455 

 
Tabla No. 14 Indicadores Estadisticos Retornos Serie para cada día de la semana. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fig. No. 39 Histograma de Retornos Ln para cada día de la semana.  
Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 

 
En la Figura No. 39 se presentan los histogramas para los retornos de cada día de la 

semana, se puede observar que a pesar de seguir la forma acampanada de la distribución 

normal, el exceso de curtosis es notorio; en especial para el día domingo donde el valor 

obtenido para la curtosis es equivalente a 7.42, lo cual indica que en los retornos 

cercanos a la media se encuentran valores que sobrepasan el valor esperado por una 

distribución normal. 
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Fig. No. 40 Papel Probabilístico Normal Retornos LN para cada día de la semana. 

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
 
 

Al realizar las pruebas de papel Probabilístico, se observa que para los retornos 

calculados de esta manera se observa una mayor discrepancia de la distribución con la 

línea de la distribución normal; por lo cual para efectos de simulación, en la sección 

siguiente se procede a buscar la distribución empírica que con base en las pruebas de 

bondad de ajuste se adapte en mejor manera a las series de retornos obtenidas. 
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Fig. No. 41 Diagrama de Cajas y alambres retornos para cada día de la semana   

Fuente: Datos pagina Web XM, Elaboración Propia 
 

 

En el gráfico de cajas y alambres (Figura. No 41)  elaborado para los retornos de cada 

día, se puede observar que: 

 

• El menor rango Q1 se tiene para el día Miércoles, en el cual la diferencia en entre 

el retorno mínimo y Q1 es de 0.1722, mientras que por el lado contrario  el día 

Lunes es el que presenta mayor rango con  0.4860. 

• Con respecto a Q2 se tiene que para el día lunes la diferencia entre la mediana y 

Q1 es de 0.0248 siendo el menor rango presentado para este cuartil, el mayor 

rango para Q2 lo presenta el día viernes con un valor de 0.0357. 

• Para Q3, el día que menor rango presenta es el domingo; en donde se tiene una 

diferencia  de 0.0207 entre Q3 y la mediana, mientras que el día lunes presenta 

mayor dispersión en los datos con un rango de 0.0497. 

• Por ultimo se puede observar en la grafica (Figura No. 41) que el mayor rango 

para Q4 se presenta de igual manera durante el día lunes y el menor el día 

sábado. 
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Según lo anterior, es entonces claro que dado un menor rango intercuartilico se infiere 

menor dispersión en los datos, y viceversa. De tal forma que, para el día lunes se espera 

menor porcentaje en las variaciones negativas (por debajo de la mediana) que en el resto 

de días. De esta misma manera, para el día Domingo se espera un menor porcentaje de 

las variaciones positivas (por encima de la mediana). (Ver anexo E). 
 
 
 
5.5.2 DEMANDA 
 
Al tomar la serie de datos que se obtuvo de calcular las variaciones tanto simples como 

logarítmicas, se pueden observar varias características las cuales informan el 

comportamiento que a lo largo del tiempo a presentado la variable, en una primera 

aproximación se detalla el rango en el cual se mueven las variaciones de demanda, el 

cual esta definido entre un 20 % y un -15 % (diferencia absoluta de 35%) , de lo que se 

puede establecer que dado un aumento en la demanda, en el escenario mas extremo esta 

se incrementara en un 35% con respecto al día anterior, y desde el otro extremo en el 

cual se presente una disminución de la variable, a lo mas disminuirá un 35%. Otra 

característica apreciable es que dado una variación positiva del consumo de energía en 

Colombia, la variable aumentara en mayor proporción que se si se diera el caso contrario 

en el cual fuera una disminución o una variación negativa, evidenciado en que los 

cambios porcentuales positivos llegan a un limite superior del 20 % aproximadamente, y 

las variaciones negativas se acercan a un tope inferior del -15%, con base en la media de 

de la demanda que equivale al 0%. 
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Fig. No. 42 Gráfico de Variaciones Simples de la Demanda diaria de Energía  

Fuente: Elaboración Propia 
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Variaciones Logaritmicas 
de la Demanda
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Fig. No. 43 Gráfico de Variaciones Ln de la Demanda diaria de Energía  

Fuente: Elaboración Propia 
 
Al tomar la serie de datos que se obtuvo de calcular las variaciones tanto simples como 

logarítmicas, se pueden observar varias características las cuales informan el 

comportamiento que a lo largo del tiempo a presentado la variable, en una primera 

aproximación se detalla el rango en el cual se mueven las variaciones de demanda, el 

cual esta definido entre un 20 % y un -15 % (diferencia absoluta de 35%) , de lo que se 

puede establecer que dado un aumento en la demanda, en el escenario mas extremo esta 

se incrementara en un 35% con respecto al día anterior, y desde el otro extremo en el 

cual se presente una disminución de la variable, a lo mas disminuirá un 35%. Otra 

característica apreciable es que dado una variación positiva del consumo de energía en 

Colombia, la variable aumentara en mayor proporción que se si se diera el caso contrario 

en el cual fuera una disminución o una variación negativa, evidenciado en que los 

cambios porcentuales positivos llegan a un limite superior del 20 % aproximadamente, y 

las variaciones negativas se acercan a un tope inferior del -15%, con base en la media de 

de la demanda que equivale al 0%. 
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5.5.2.1     ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 

  Variación 
Simple 

Variación 
Logarítmica 

Media 0.0035 0.0001 
Desviación estándar 0.0844 0.0821 

Varianza de la muestra 0.0071 0.0067 
Curtosis 0.2989 0.1209 

Coeficiente de asimetría 0.7607 0.5412 
Rango 0.4170 0.4078 
Mínimo -0.1716 -0.1883 
Máximo 0.2454 0.2195 

Jarque Bera 889.38 875.54 
Coeficiente de Variación 5.92E-08 1.70E-07 

 
Tabla No. 14 Indicadores Estadisticos Retornos Serie total de Demanda 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Se realizó el análisis estadístico de las variaciones tanto Ln como las simples (Tabla 

No.14), dichos indicadores señalan que la distribución que generan los datos es 

platicúrtica dada una curtosis menor de tres, esto indica que la curva es aplanada, dato 

que se confirma con el histograma (ver Figura No.44), Por otro lado los datos están 

agrupados hacia la derecha ya que se obtuvo un coeficiente de asimetría de 0.5412. 

 

Se construyó el histograma de los datos de variación, por lo cual se puede establecer 

inmediatamente que las variaciones logarítmicas realizadas a la serie de demanda de 

energía no es representada por una distribución normal, hecho confirmado con el 

Estadístico Jarque Bera, pues la asimetría y curtosis conseguidas resultaron diferentes a 

las que se lograrían con la distribución normal, y por otro lado al realizar el análisis del 

papel probabilístico, es evidente que los datos no siguen la línea recta, lo cual indica que 

la distribución normal no representa las variaciones logarítmicas de demanda. 
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Fig. No. 44 Histograma serie total variaciones Demanda diaria de Energía  
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Fig. No. 45 Papel Probabilístico Normal retornos Demanda diaria de Energía  
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

5.5.2.2 ANÁLISIS DIARIO L-L 
 
Se realizó el análisis a las variaciones agrupando los días de la semana, de tal manera 

que se pueda establecer que a ocurrido a lo largo del tiempo de un lunes de la semana 

uno a un lunes de la semana dos por ejemplo. De esta manera se pueden realizar ciertas 

apreciaciones con los datos que se generan. 
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Indicadores lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
Media 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Desviación estándar 0.092 0.040 0.039 0.058 0.064 0.038 0.031 
Varianza de la muestra 0.008 0.002 0.002 0.003 0.004 0.001 0.001 

Curtosis 0.154 16.810 13.082 10.100 15.734 6.363 1.150 
Coef. de asimetría 0.139 -1.276 -0.224 -0.244 0.025 0.216 -0.251 

Rango 0.477 0.527 0.489 0.551 0.644 0.365 0.238 
Mínimo -0.259 -0.314 -0.252 -0.306 -0.315 -0.177 -0.126 
Máximo 0.218 0.213 0.237 0.245 0.330 0.188 0.112 
Suma 0.190 0.195 0.182 0.183 0.207 0.204 0.214 

Cuenta 317 317 317 316 316 316 316 
Jarque Bera 108 2,605 1,345 667 2,135 151 48 

Coef. de Variación 152.98 64.82 67.90 100.31 97.47 59.50 45.48 
Tabla No. 15 Indicadores Estadisticos Retornos diarios de Demanda 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Con base en los indicadores encontrados se puede establecer que el día en el cual se 

presenta mayor variabilidad de las variaciones logarítmicas es el lunes dado un mayor 

valor en el coef. de variación comparado con los otros días (CV=152.98). Por otro lado el 

domingo es el día en el cual los datos presentan menor variabilidad ya que el rango en el 

cual se mueven los datos es el más reducido, afirmación avalada por el valor obtenido con 

el coeficiente de variación. Es claro que los datos son asimétricos ya que la distribución se 

desplaza ya sea a la derecha99 o hacia la izquierda100 de la media, pero en el día martes 

se presenta que del resto de días es el que mas tiende a la izquierda con un Coef. de 

asimetría de -1.276, de lo que se puede concluir que dado un cambio en la demanda, esta 

variación sea negativa con mayor probabilidad. Al detallar los valor máximos y mínimos 

alcanzados, el día en el cual se presenta el mayor de los máximos es el viernes, y este 

mismo día es el que tiene el valor mínimo mas grande con -0.315, para entender este 

caso se construye la grafica de cajas y alambres de la semana, donde se evidencia lo 

expresado, de esta manera dicho rango tan amplio es explicado por los puntos atípicos 

que se presentaron. 

 

Por otro lado se observa que sin importar el día de la semana se presentan puntos 

atípicos, pero particularmente se detalla que en el lunes existe cierta agrupación en las 

colas. 

                                                 
99 Valores positivos del Coeficiente de Asimetría 
100 Valores negativos del Coeficiente de Asimetría 
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Fig. No. 46 Diagramas de Cajas y alambres variaciones diarias Demanda  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

La información adicional que se puede extraer de la grafica de cajas y alambres establece 

que: 

• El día en el cual se presenta mayor dispersión de los datos, es el lunes ya que el 

50% de los datos contenidos entre el cuartil 1 y el cuartil 3 esta en un rango mas 

amplio que los otros días de la semana, a tal punto que puede contener casi dos 

veces el mismo rango (Q1 y Q2) del viernes. 

• Por otro lado el día en el cual se presenta la menor dispersión es el domingo, pues 

si comparamos el rango en el cual se mueve el 100% de sus valores, contra el 

rango en el cual se distribuyen la totalidad de los datos del día lunes, equivale 

aproximadamente a la mitad del espacio. 

• Con la grafica se evidencia mas específicamente que el día lunes presenta una 

distribución diferente a los demás días de la semana, donde las colas contienen 

una cantidad significativa de datos, lo que se entiende como una distribución con 

colas pesadas. 

 

Es importante anotar que la distribución de los demás días de la semana tratan de 

representar la forma acampanada de la normal pero aun no se puede establecer la 

normalidad de los datos, por tal motivo se desarrollo la prueba del papel probabilístico y 
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se obtuvo que solamente el día en el cual la distribución normal puede representar de 

mejor manera los datos es el domingo dato que los valores tienen a seguir la línea recta, 

lo que no ocurre con el resto de días. 

 

 
Fig. No. 47 Histograma variaciones diarias Demanda  

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. No. 48 papel Probabilístico normal variaciones diarias Demanda  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

5.5.2.3 ANÁLISIS DIARIO D-L 
 

Se desarrollara además el estudio de las variaciones diarias pero a diferencia del análisis 

anterior, las forma del calcular los datos se hace de manera diferente, tomando en este 

caso las variaciones que se presentan de un día de la semana al siguiente, de tal manera 

que se esta calculando la variación logarítmica existente entre un domingo y un lunes por 

ejemplo. Esto se hace al para determinar cual es la mejor manera para calcular las 

variaciones de la demanda, al igual que el precio del Kw.-h. 
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Media 0.130 0.041 0.002 -0.001 0.000 -0.057 -0.114 

Error típico 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 
Desviación estándar 0.062 0.062 0.032 0.039 0.028 0.030 0.025 

Varianza de la muestra 0.004 0.004 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 
Curtosis 0.611 0.840 17.993 12.644 15.923 18.451 6.865 

Coef. de asimetría -1.338 0.879 0.246 -1.562 1.809 3.082 1.613 
Rango 0.328 0.361 0.373 0.358 0.288 0.284 0.208 
Mínimo -0.108 -0.168 -0.167 -0.182 -0.129 -0.153 -0.188 
Máximo 0.219 0.193 0.206 0.176 0.159 0.131 0.019 

JB 79 64 2979 1234 2213 3174 203 
Coef. de Variación 0.48 1.52 15.21 -38.83 79.52 -0.54 -0.22 

Tabla No. 16  Indicadores Estadisticos Variaciones diarios de Demanda 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se construyen los indicadores con base en los nuevos datos generados, de los cuales se 

detalla que para todos los días la media de sus distribuciones es diferente, lo que no 

ocurrió en la otra metodología de cálculo para las variaciones. Al observar tanto la media 

de cada día como su desviación estándar se puede establecer que dada una variación de 

la demanda del domingo al lunes por ejemplo, se esperaría que aumente ya que la media 

de sus variaciones son positivas y el único rango posible en el cual se podría dar una 

variación negativa esta acotado solo por una desviación estándar (desv.estand. que 

corresponde a la cola inferior de la distribución), por el contrario del día sábado a domingo 

se espera que la demanda disminuya, ya que presenta la media mas negativa percibida 

durante toda la semana101( ver Fig. 50).  

 

De manera similar al análisis anterior, con base en la tabla anterior (Tabla No. 19) y los 

histogramas de cada día, se puede decir que si se presenta una variación de un viernes a 

un sábado o de un sábado a un domingo, es mayor la probabilidad de que sea una 

disminución de la demanda de energía, dado que la mayor parte de la distribución de 

dichas variaciones cae en el lado negativo. 

 

Una particularidad que se observa a priori es que la distribución de las variaciones que se 

generaron del domingo al lunes (histograma Lunes) y del lunes al martes (histograma del 

Martes) no siguen a una distribución normal, por lo alejado que esta la forma acampanada 

de la normal con la forma que generan los datos, lo que se confirma con el análisis del 
                                                 
101 Dado a que la demanda durante el día domingo disminuye sustancialmente debido el cese de actividades comerciales e 
industriales puesto que es día de descanso. 
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papel Probabilístico (Fig. No. 50) y el de cajas y alambres (Fig. No. 51). Esta misma 

conclusión que no parecía tan evidente con los histogramas de frecuencia de los demás 

días de la semana, se confirma con los gráficos P-P realizados para cada uno, con base 

en el mismo análisis. 

 

 
Fig. No. 49 histogramas variaciones diarias Demanda  

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. No. 50 Papel Probabilístico variaciones diarias Demanda 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. No. 51 Diagramas de Cajas y alambres variaciones diarias Demanda  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.3 AJUSTE DISTRIBUCIONES EMPIRICAS PARA CADA DÍA. 
 
 
Después de realizar la respectiva caracterización de los retornos diarios para precio y 

demanda (Calculados de lunes a Lunes L-L y de Domingo a Lunes D-L)102 de energía 

eléctrica, se procede a encontrar la distribución empírica que mejor se ajuste al 

comportamiento de los retornos (que posteriormente se utilizarán como parámetros en la 

simulación), puesto que se observó que la distribución Normal no representa al Función 

de probabilidad que siguen los datos. 

 

Este proceso se llevo a cabo con la herramienta (Distribución Gallery- Fit)  proporcionada 

por Crystal Ball TM 103  , la cual permite adecuar dado un conjunto de distribuciones posibles 

la distribución que mejor representa los datos de entrada, según el Estadístico104 

seleccionado que prueba la bondad de ajuste de cada distribución. 

 

Para este caso se seleccionó con base en el Estadístico Anderson-darling (A-D) debido a 

que se puede usar con datos continuos sin necesidad de establecer clases para los datos 

y porque a diferencia de los demás estadisticos, destaca las diferencias entre los 

extremos de la distribución adaptada y los datos de entrada105. 

 

 

5.5.3.1  SERIES RETORNOS PRECIO. 
 
RETORNOS D-L. 
 
Se obtuvo que para los retornos normales (sin transformación) de precio calculados de la 

forma D-L, según el Estadístico Anderson-Darling, la función de probabilidad que 

representa los datos es la Logística106, y es claro ya que por lo general los retornos de 

precio para cada día presentan excesos de curtosis (ver tabla No.17). 

 

                                                 
102 Se denota de esta manera para aclarar que los retornos se calcularon con base en los precios del día anterior (D-L) o de 
el mismo día de la semana anterior (L-L) 
103 Marca Registrada de ORACLE. 
104 Estadísticos Chi-Cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y Anderson Darling. 
105 Lo cual es útil dada la existencia de colas pesadas en las distribuciones para cada día de Precio y Demanda. 
106 Función de probabilidad similar a la normal, con mayor grado a apuntamiento. 
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Dias Distribucion Prueba de 
Bondad Media Escala Transform. Prueba de 

bondad Media Escala Shape Mejor 
Distribucion Transformacion

Lunes Logistic 6,7438 0,03958 0,05 Lognormal 2,3767 0,05 2,84 Lognormal X2
Martes Logistic 2,353 0,01512 0,04 Lognormal 2,2375 0,02 0,56 Lognormal X2
Miercoles Logistic 0,9307 0,00472 0,04 Lognormal 2,0369 0,01 0,18 Logistic No transformada
Jueves Logistic 1,6372 -0,00414 0,04 Lognormal 1,7839 0,01 0,25 Logistic No transformada
Viernes Logistic 1,0702 -0,00635 0,01 weibull 1,8103 0 0 0,55 Logistic No transformada
Sabado* Logistic 2,7666 -0,01454 0,04 weibull 1,5181 -0,01 0 0,47 weibull X2
Domingo Logistic 8,0371 -0,03246 0,04 Lognormal 2,3045 0,04 2,47 Lognormal X2  

Tabla No. 17 Distribuciones Ajustadas retornos precio D-L 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las transformaciones aplicadas a cada serie de datos fueron LN(x), X2, Abs (x) y 1/x; en 

donde una vez transformados, se aplicó el mismo procedimiento para ajuste de 

distribución y con base en el menor indicador de bondad obtenido se definió cual es la 

mejor distribución. 

 

Se puede observar que en los casos donde se estableció un mejor comportamiento dada 

una transformación, se obtuvo aplicar el cuadrado de los datos.; lo cual implica que se 

hace necesario invertir las transformaciones para una posterior simulación de los retornos. 

 

Para el día sábado se observa que la distribución adecuada es la weibull, pero debido a 

que proviene de la transformación X2 , al momento de devolverla se generan errores; ya 

que esta distribución arroja valores negativos. Por lo tanto, se aplicará la Distribución 

Logística para datos no transformados (A-D no difiere en mayor proporción con A-D 

transformado). 

 

RETORNOS L-L 
 
 
Al calcular las distribuciones ajustadas de los retornos L-L, se observa que la distribución 

Logística es la mas adecuada, y no se hace necesario la aplicación de transformaciones a 

los datos; puesto que de aplicarlas la transformación con el menor A-D sería la X2  , pero 

en ningún caso se mejora el Estadístico (Ver Tabla No. 18). 
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Distribucion
Prueba 

de 
Bondad

Media Escala X2
Prueba 

de 
bondad

Media Escala Shape Mejor 
Distribucion Transformacion

Lunes Logistic 1,0693 0,00410 0,0779 Lognormal 2,7404 0,06 0,96 Logistic No transformada
Martes Logistic 0,5374 0,00380 0,0798 Weibull 1,4428 0 0,01 0,61 Logistic No transformada
Miercoles Logistic 0,4733 0,00190 0,0694 Weibull 1,5088 0 0,01 0,55 Logistic No transformada
Jueves Logistic 0,3291 0,00510 0,0727 Weibull 0,6525 0 0,01 0,58 Logistic No transformada
Viernes Logistic 0,1095 0,0032 0,0764 Gamma 1,6101 0 0,04 0,5 Logistic No transformada
Sabado Logistic 0,4586 0,0045 0,076 Gamma 2,81 -0,0001 0,0406 0,47 Logistic No transformada
Domingo Logistic 0,7077 0,00120 0,0802 Weibull 1,7794 0 0,01 0,57 Logistic No transformada  

 
Tabla No. 18  Distribuciones Ajustadas retornos precio L-L 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En los gráficos de distribución se observa la manera en la que la transformación 

disminuye la variabilidad de los datos y permite que la distribución propuesta por el 

programa, represente lo mejor posible la función de probabilidad de los retornos. (Ver 

anexo F.) 

 
5.5.3.2       SERIE VARIACIONES DEMANDA 
 
 
VARIACIONES D-L 
 
De igual manera que se hizo para el precio, se procede a realizar el análisis para las 

variaciones de demanda, obteniendo que para los días sábado y domingo, se utilizará la 

transformación de valor absoluto ya que genera un A-D menor que las otras 

transformaciones (Ver Tabla. No 19): para el resto de días, se utilizará la transformación 

de X2.   

Dias Distribucion Prueba de 
Bondad Media Escala Transform. Prueba de 

bondad Media Escala Shape Mejor 
Distribucion Transformacion

Dem-Lun Valor Extremo 20,7507 0,16 0,04 Lognormal 6,9917 0,03 0,01 Lognormal X2
Dem-Mar Valor Extremo 32,464 0,01 0,06 Lognormal 9,2452 0,01 0,42 Lognormal X2
Dem-Mie Logistic 9,9955 0,002 0,01 Lognormal 3,2307 0,001 0,05 Lognormal X2
Dem-Jue Logistic 26,0947 0 0,01 Lognormal 5,2484 0,001 0,16 Lognormal X2
Dem-Vie Logistic 14,4309 0 0,01 Lognormal 2,6474 0,001 0,03 Lognormal X2
Dem-Sab Logistic 12,5757 -0,06 0,01 Logistic 5,4602 0,06 0,01 Logistic abs
Dem-Dom Logistic 2,0718 -0,12 0,01 Logistic 1,8386 0,12 0,01 Logistic abs  

Tabla No. 19  Distribuciones Ajustadas Variaciones Demanda D-L 
Fuente: Elaboración Propia 
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Al igual que en los retornos de precio, se puede observar en el anexo G la manera en que 

las distribuciones propuestas se ajustan a la función de probabilidad que siguen las 

variaciones de Demanda para cada día. 

 

VARIACIONES L-L 
 
En la tabla No. 18 se pueden observar las distribuciones ajustadas a las variaciones de 

demanda calculadas de lunes a lunes (L-L), en donde cabe resaltar que para los días 

lunes-miércoles-Jueves y viernes se obtiene un A-D menor al realizar la transformación 

X2. 

Distribucion
Prueba 

de 
Bondad

Media Escala X2
Prueba 

de 
bondad

Media Escala Shape Mejor 
Distribucion Transformacion

Dem-Lun Logistic 11,1772 -0,00044 0,0507 Lognormal 5,8316 0,09 11,66 Lognormal X2
Dem-Mar Logistic 2,4109 0,00185 0,01801 Lognormal 2,4125 0 0,04 Logistic No transformada
Dem-Mie Logistic 4,1581 0,00092 0,01704 Lognormal 1,8786 0,001 0,06 Lognormal X2
Dem-Jue Logistic 14,0866 0,00107 0,02354 Lognormal 3,4247 0,01 0,21 Lognormal X2
Dem-Vie Logistic 16,2827 0,00117 0,0235 Lognormal 3,5221 0,001 0,14 Lognormal X2
Dem-Sab Logistic 2,8814 0,00092 0,01823 Lognormal 3,8474 0 0,13 Logistic No transformada
Dem-Dom Logistic 0,3649 0,00139 0,01699 Weibull 0,5426 0 0 0,6 Logistic No transformada  

Tabla No. 20  Distribuciones Ajustadas Variaciones Demanda L-L 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En el anexo H se muestran los comparativos de las distribuciones con y sin 

transformación, mostrando visualmente cómo las distribuciones empíricas acogen las 

distribuciones seguidas por las variaciones presentadas semana a semana en la 

demanda. 
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6 SIMULACION 
 
 
En este apartado se procede a realizar la simulación para determinar el riesgo que se 

afronta en el mercado de energía eléctrica en Colombia, pero debido a que se ha 

planteado el cálculo de los retornos  por medio de dos maneras diferentes ( D-L y L-L), se 

hace necesario identificar con cual forma de cálculo en los retornos se genera mayor 

exactitud en la distribución de los datos; por lo cual, se ha planteado un modelo en donde 

se generan valores para los retornos de cada día con base en las distribuciones 

identificadas en el apartado anterior (Ver apartado 5.5.3.2.1) 

 

DIA DIA mes Año demanda Demanda 
Real

Demanda 
Sim Diferencia

Variaciones 
Transformad

as
Raiz Signo Ln- 

Variaciones

marte 15-abr 2207 Jun 15 4 2008 149280937,79 149,28 147,767 1,51 0,00% 0,26% 1,00 0,26%
miercoles 16-abr 2208 Mie 16 4 2008 150679549,45 150,68 148,886 1,79 0,00% 0,26% -1,00 -0,26%

jueves 17-abr 2209 Jue 17 4 2008 152855831,22 152,86 150,700 2,16 0,00% 0,01% 1,00 0,01%
viernes 18-abr 2210 Vie 18 4 2008 153314208,29 153,31 152,190 1,12 0,00% 0,44% -1,00 -0,44%
sabado 19-abr 2211 Sab 19 4 2008 145523822,38 145,52 141,261 4,26 7,86% -1,00 -7,86%

domingo 20-abr 2212 Dom 20 4 2008 128325318,54 128,33 131,743 -3,42 9,47% -1,00 -9,47%
lunes 21-abr 2213 Lun 21 4 2008 150378940,15 150,38 144,472 5,91 1,58% 12,58% 1,00 12,58%
marte 22-abr 2214 Jul 22 4 2008 152594439,20 152,59 159,762 -7,17 0,39% 6,24% 1,00 6,24%

miercoles 23-abr 2215 Mie 23 4 2008 152347348,31 152,35 151,254 1,09 0,01% 0,88% -1,00 -0,88%
jueves 24-abr 2216 Jue 24 4 2008 150983591,88 150,98 151,079 -0,10 0,01% 0,83% -1,00 -0,83%
viernes 25-abr 2217 Vie 25 4 2008 150569340,23 150,57 151,100 -0,53 0,00% 0,08% 1,00 0,08%
sabado 26-abr 2218 Sab 26 4 2008 143226749,38 143,23 141,007 2,22 6,35% -1,00 -6,35%

domingo 27-abr 2219 Dom 27 4 2008 126877671,82 126,88 126,757 0,12 11,50% -1,00 -11,50%
lunes 28-abr 2220 Lun 28 4 2008 148221225,82 148,22 108,640 39,58 2,07% 14,37% -1,00 -14,37%
marte 29-abr 2221 Aug 29 4 2008 151199230,93 151,20 153,172 -1,97 0,11% 3,34% 1,00 3,34%

miercoles 30-abr 2222 Mie 30 4 2008 150192394,99 150,19 151,418 -1,23 0,00% 0,14% 1,00 0,14%

Suma Dem Suma Dem 
Sim

Promedio 
Dif.

296.320,56 297.221,45 -0,405
Diferencia

-900,890
 

Tabla No. 21  Variación demanda D-L 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior se observa la manera en la que se ha planteado para cada día el 

estimado del retorno, de tal forma que en la columna “variaciones Transformadas” están 

las formulas de distribución empíricas ligadas a los parámetros expuestos en la tabla 19.  

Debido a que durante los días lunes a viernes se hizo necesaria la transformación X2, se 

plantea la raíz cuadrada en la columna “Raíz” revirtiendo la transformación realizada. Al 

devolver la transformación se obtienen únicamente variaciones positivas (no es posible la 

raíz cuadrada de un numero negativo), por lo cual en la columna “Signo” se plantea una 

distribución Custom la cual según el componente de retornos positivos y negativos para 

cada día, atribuye 1 o -1 multiplicando al valor obtenido en la raíz para obtener la 

variación que multiplica la demanda del día anterior. 
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Se estableció como forecast el valor de la diferencia entre la suma de las Demandas 

reales percibidas durante los 6 años analizados,  y las demandas obtenidas con las 

distribuciones aplicadas para obtener las variaciones de cada día; buscando encontrar 

cual de las dos formas de cálculo generan menor diferencia. 

 

 

DIA DIA mes ano demanda Demanda Demanda Sim Diferencia Variaciones 
Transformadas Raiz Signo Ln- Variaciones

jueves 10-abr 2202 Jue 10 4 2008 149878072,25 149,88 146,835 3,04 0,00% 0,60% -1,00 -0,60%
viernes 11-abr 2203 Vie 11 4 2008 150230913,81 150,23 150,705 -0,47 0,00% 0,69% 1,00 0,69%
sabado 12-abr 2204 Sab 12 4 2008 141968699,84 141,97 147,087 -5,12 -12,50%

domingo 13-abr 2205 Dom 13 4 2008 125112239,13 125,11 129,665 -4,55 -4,29%
lunes 14-abr 2206 Lun 14 4 2008 147387564,56 147,39 150,330 -2,94 0,03% 1,64% 1,00 1,64%
marte 15-abr 2207 Jun 15 4 2008 149280937,79 149,28 150,796 -1,51 4,57%

miercoles 16-abr 2208 Mie 16 4 2008 150679549,45 150,68 151,599 -0,92 0,00% 0,53% 1,00 0,53%
jueves 17-abr 2209 Jue 17 4 2008 152855831,22 152,86 148,037 4,82 0,02% 1,23% -1,00 -1,23%
viernes 18-abr 2210 Vie 18 4 2008 153314208,29 153,31 151,801 1,51 0,01% 1,04% 1,00 1,04%
sabado 19-abr 2211 Sab 19 4 2008 145523822,38 145,52 141,969 3,56 3,35%

domingo 20-abr 2212 Dom 20 4 2008 128325318,54 128,33 125,112 3,21 4,88%
lunes 21-abr 2213 Lun 21 4 2008 150378940,15 150,38 148,045 2,33 0,00% 0,45% 1,00 0,45%
marte 22-abr 2214 Jul 22 4 2008 152594439,20 152,59 149,281 3,31 0,99%

miercoles 23-abr 2215 Mie 23 4 2008 152347348,31 152,35 150,461 1,89 0,00% 0,14% -1,00 -0,14%
jueves 24-abr 2216 Jue 24 4 2008 150983591,88 150,98 154,682 -3,70 0,01% 1,19% 1,00 1,19%
viernes 25-abr 2217 Vie 25 4 2008 150569340,23 150,57 159,741 -9,17 0,18% 4,19% 1,00 4,19%
sabado 26-abr 2218 Sab 26 4 2008 143226749,38 143,23 145,524 -2,30 -1,18%

domingo 27-abr 2219 Dom 27 4 2008 126877671,82 126,88 128,325 -1,45 0,83%
lunes 28-abr 2220 Lun 28 4 2008 148221225,82 148,22 150,506 -2,28 0,00% 0,08% 1,00 0,08%
marte 29-abr 2221 Aug 29 4 2008 151199230,93 151,20 152,594 -1,40 -1,06%

miercoles 30-abr 2222 Mie 30 4 2008 150192394,99 150,19 151,966 -1,77 0,00% 0,25% -1,00 -0,25%

Suma Dem Suma Dem 
Sim Promedio

296.320,56 296.077,38 0,119
Diferencia

243,178  
Tabla No. 22  Resultados Variación demanda L-L 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De igual manera se realizó para las variaciones calculadas de lunes a lunes, en la tabla No. 

22 se puede ver la manera en la que se ha planteado la distribución de variaciones para 

cada día, y a diferencia de la forma en que se plantea para las variaciones D-L, las 

demandas en esta parte son obtenidas por el producto entre la variación del día multiplicada 

por la demanda presenciada durante ese mismo día la semana anterior. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla No. 23 en donde se observa que 

calculando las variaciones de Domingo-Lunes, se puede esperar que el promedio de las 

diferencias sea de -488,305, lo cual indica que la mayoría de las veces la demanda 

simulada es mayor que la ocurrida. De igual manera, se puede ver que al calcular las 

variaciones de la forma L-L  se espera que la mayoría de las ocasiones, la diferencia entre 

la demanda real y la simulada sea 31,998 Gw, valor que para nuestro análisis es mas 

optimo (valor de las diferencias cercano a cero). 
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Con respecto a los rangos, se observa una gran diferencia de acuerdo a la manera en que 

se calculen las variaciones, ya que al ser calculadas de la forma L-L el rango obtenido 

(17.214,469 Gw) es casi 5 veces al que se presenta con los retornos calculados de la forma 

D-L (4.803,64 Gw); por lo cual, si bien con las variaciones calculadas de la forma L-L se 

tiene mayor probabilidad de ocurrencia de valores cercanos a cero, de igual manera se 

tiene una probabilidad muy alta de obtener valores de +/- 1400 (aproximadamente dos 

desviaciones estándar), valor que es menos probable al realizar retornos  de la forma D-L.   

 

  D-L L-L 
Trials 20000 20000 
Mean -488,305 31,998 
Median -489,003 38,041 
Mode --- --- 
Standard Deviation 499,309 751,639 
Variance 249309,406 564.961,3
Skewness -0,03 0,31 
Kurtosis 3,11 11,19 
Coef. of Variability -1,02 23,49 
Range Minimum -2847,538 -5862,776
Range Maximum 1956,102 11351,693
Range Width 4803,640 17214,469
Mean Std. Error 3,531 5,315 

Tabla No. 23  Resultados Variación demanda L-L y D-L 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Fig. No. 52  Distribución Diferencias Demanda L-L y Demanda D-L   

Fuente: Elaboración Propia 
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De igual manera como se realizó con la demanda, se realiza el análisis para el precio 

calculado de la forma L-L y D-L, obteniendo que al calcular los retornos de manera D-L se 

encuentra que en promedio las diferencias que ocurren son de 19$, mientras que al 

calcularlos de forma L-L la media de las diferencias equivale a -148$ lo cual indica que el 

precio de esta manera se sobrestima. 

 

  D-L L-L 
Trials 5000 5000 
Mean 19 -148 
Median 22 -146 
Mode --- --- 
Standard Deviation 459 476 
Variance 211.018 226.649
Skewness -0,06 -0,01 
Kurtosis 3,70 2,96 
Coef. of Variability 24,14 -3,22 
Range Minimum -2.190 -1.805 
Range Maximum 2.381 1.615 
Range Width 4.571 3.419 
Mean Std. Error 6,50 6,73 

 
Tabla No. 24  Resultados Variación Precio L-L y D-L 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Fig. No. 53  Distribución Diferencias Precio L-L y Demanda D-L   

Fuente: Elaboración Propia 
 
En la figura No. 51 se puede observar que la probabilidad que ocurra una diferencia 

mayor a cero, calculando los retornos de forma D-L es de 51.92% mientras que al 

calcularlos de manera L-L, se tiene que la probabilidad de encontrar diferencias mayores 

a cero, es de 37.44% lo cual refleja la sobrestimación del precio afirmada con este método 

anteriormente. 
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6.1 SIMULACIÓN EBITDA 
 

Con respecto a la determinación del riesgo asumido en este sector vía negociación de 

energía eléctrica en bolsa,  se ha planteado un modelo en donde se realiza por medio de 

Monte Carlo107, la simulación de los retornos de precio y demanda esperados para cada 

día de la semana obteniendo el agregado de Demanda total y precio diario estimado en 

bolsa. 

 

Con la determinación del precio y demanda diario en bolsa, se procede a realizar la 

estimación del EBITDA108, para lo cual se hace necesario la vinculación de variables de 

entrada y el establecimiento de supuestos plasmados a través de un caso hipotético para 

una empresa del sector real. 

 

Dado a que el análisis realizado a lo largo de este trabajo, se ha enfocado a la demanda 

total y al precio tranzado en bolsa; se hace necesario desagregar el componente de 

demanda proveniente de la negociación en bolsa, para lo cual se tiene información de la 

pagina XM109 con respecto al porcentaje de energía negociada en bolsa con respecto a la 

demanda nacional. 

 

En la Tabla No. 25 se observa el esquema seguido para la simulación del precio y la 

demanda, donde de manera similar a lo explicado al inicio de esta sección (Tabla No. 21) 

se simulan los precios y demandas para cada día dadas las distribuciones encontradas 

mas convenientes según el Estadístico A-D vía transformación o sin necesidad de aplicar 

ningún cambio a los retornos encontrados. 

 

Dado que el origen de los datos simulados provengan o no de una transformación (X2  

,ABS ,LN(x), etc.), se hace necesario devolver dichas transformaciones, en este caso en 

particular  con la raíz cuadrada aplicada a los valores simulados, obtenidos con 

transformación X2   lo cuales son multiplicados por -1 o 1 que a su vez están determinados 

con una distribución custom ,relacionada con la probabilidad de ocurrencia de retornos 

                                                 
107 Simulación basada en el muestreo sistemático de variables aleatorias 
108 Earnings Before Index, Taxes, Depreciation, Amortization.  
109 www.xm.com.co , expertos en mercados. 
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positivos y negativos durante cada día de la semana, para obtener el retorno/variación 

que va a multiplicar el precio y demanda reales ocurridos el día anterior. 

 

 

Dia Fecha Precio Real Precio Variaciones 
Transformadas Raiz Signo Ln- 

Variaciones Demanda Real Demanda
Variaciones 
Transformad

as
Raiz Signo Ln- 

Variaciones
% demanda 

Empresa

%Demanda 
atendida en 

bolsa Empresa

Ventas por Bolsa 
Empresa

Sabado 22/12/2007 90,10 83,73 -0,032429086 146.650.677,72 145056678 0,07287825 -1 -0,07287825 31912469,1 10835096,79 $907.261.519
Domingo 23/12/2007 85,42 93,28 0,001246021 0,035299026 1 0,03529903 134.064.689,80 132167597 0,09875904 -1 -0,09875904 29076871,4 9872339,085 $920.896.156
Lunes 24/12/2007 88,62 85,20 6,61802E-06 0,002572552 -1 -0,00257255 136.311.113,01 153900556 0,0218914 0,14795743 1 0,14795743 33858122,4 11495695,71 $979.436.178
Martes 25/12/2007 80,43 79,81 0,009887892 0,099437878 -1 -0,09943788 115.246.121,15 136406818 4,9295E-07 0,00070211 1 0,00070211 30009499,9 10188990,26 $813.161.052
Miercoles 26/12/2007 77,09 81,66 0,015254554 141.666.929,67 116558824 0,00012974 0,01139043 1 0,01139043 25642941,2 8706432,269 $710.940.476
Jueves 27/12/2007 68,24 79,44 0,030426028 145.789.516,19 139918338 0,00015235 0,01234298 -1 -0,01234298 30782034,3 10451285,36 $830.203.522
Viernes 28/12/2007 73,61 69,20 0,014131457 145.310.683,74 147132452 8,4851E-05 0,00921147 1 0,00921147 32369139,4 10990148,01 $760.565.836
Sabado 29/12/2007 73,14 76,15 0,034473579 137.478.629,16 138429712 0,04735352 -1 -0,04735352 30454536,6 10340091,56 $787.373.158
Domingo 30/12/2007 68,60 69,98 0,001867697 0,043216857 -1 -0,04321686 127.733.937,89 125884835 0,08433161 -1 -0,08433161 27694663,8 9403044,384 $658.016.763
Lunes 31/12/2007 67,62 69,17 6,84331E-05 0,00827243 1 0,00827243 131.005.470,14 150465516 0,03166989 0,17796036 1 0,17796036 33102413,4 11239113,24 $777.381.238
Martes 01/01/2008 68,30 66,10 0,000502368 0,022413564 -1 -0,02241356 113.831.729,74 132987140 0,00022881 0,01512662 1 0,01512662 29257170,9 9933555,376 $656.651.666

TOTAL VENTAS 
POR BOLSA 
EMPRESA

$324.676.852.866
 

Tabla. No. 25 Simulación Precio  y Demanda  
Fuente: Elaboración Propia 

 

La estimación de los valores ubicados en la columna “% demanda Empresa” equivalen a 

la  multiplicación de la demanda nacional estimada por medio de la distribución para ese 

día “Demanda”  y el estimado de participación de Ventas en bolsa (Gw) con respecto a las 

ventas totales (Gw) presentadas en la empresa del sector real110 (alrededor del 34% de la 

demanda total es atendida por ventas en bolsa). De esta manera se tienen el estimado de 

ventas en bolsa para la empresa hipotética para cada día (multiplicación “Demanda 

atendida en bolsa empresa” y “Precio”). 

 

Una vez obtenidos los ingresos operacionales por bolsa, se procede con la determinación 

de los demás componentes necesarios para la estimación del EBITDA, como son costos 

operacionales, Gastos de Admón., Depreciaciones y Amortizaciones. 

 
En el anexo I se observa los componentes del estado de resultados correspondientes a la 

empresa tomada como referencia del sector real; en donde por medio del análisis vertical, 

se ha supuesto un comportamiento uniforme para las variables mencionadas 

                                                 
110 Se ha tomado como referencia la empresa más grande del sector, en la cual del total de demanda atendida; las 
provenientes de negociación en bolsa durante los últimos 7 años ha sido cerca de 34%. 
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anteriormente, que corresponden a los rangos mínimos y máximos del porcentaje que 

cada cuenta corresponde en los ingresos operacionales111. (Ver tabla No. 26).  

 

MINIMO MAXIMO UNIFORME
COSTO DE VENTAS 49% 61% 60%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 11% 19% 18%
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,14% 4,63% 4%

ESTIMADO DE COSTOS Y GASTOS PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR

 
Tabla. No. 25 Supuestos distribuciones variables de entrada. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
De esta manera se hace el supuesto que las cuentas mostradas en la tabla anterior no 

van a presentar variaciones mayores al máximo  y menores al mínimo establecido, 

atribuyendo directamente al EBITDA la variabilidad proveniente de las volatilidades 

presentadas por las ventas en bolsa. 

 

CUENTA SIMULACIÓN 
INGRESOS OPERACIONALES $1.895.916.354.692 
Ventas en bloque, Ventas a clientes no regulados, Otros servicios $1.571.213.650.546 
Ventas en bolsa $   324.702.704.146 
COSTO DE VENTAS $1.129.785.084.936 
Depreciación y amortización $   335.315.124.378 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $     81.972.483.378 
EBITDA $1.019.473.910.755 
MARGEN EBITDA 54% 

 Tabla. No. 26 EBITDA  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se definieron las ventas en bolsa, EBITDA y Margen Ebitda como forecast, con el fin de 

obtener el comportamiento detallado de las distribuciones que estas siguen. Los ingresos 

Operacionales corresponden a los ingresos obtenidos por ventas en bolsa  y los demás 

rubros de ventas (En bloque, clientes no regulados, otros servicios). 

 

 

 

 

Se generaron 10.000 escenarios para la simulación, los resultados obtenidos se 

presentan en la figura No. 54 en donde se observa la distribución del Margen generado a 

través de la simulación.    

                                                 
111 Datos obtenidos para los últimos 7 años. 
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Tabla. No. 27 Estadística  EBITDA Simulado    Tabla No. 28 Análisis de Percentiles  
          Fuente: Elaboración Propia            Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
Fig. No. 54  Distribución Margen Ebitda   

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se puede establecer entonces que en promedio, el EBITDA esperado para la empresa del 

sector real seleccionada, equivale a un 57%; el cual es similar al ultimo margen real 

obtenido por la empresa.  (Ver anexo J) 

 

Por otro lado la desviación estándar de la distribución obtenida equivale a un 4%, con lo 

que se establece que la probabilidad de obtener márgenes menores al 46% (valor mínimo 

percibido)  es casi cero. 

 

Statistics: Value 
Trials 10000 
Mean 57% 
Median 57% 
Mode --- 
Standard Deviation 4% 
Variance 0% 
Skewness -0,03 
Kurtosis 2,33 
Coef. of Variability 0,08 
Range Minimum 46% 
Range Maximum 67% 
Range Width 21% 
Mean Std. Error 0,04% 

Percentiles Value 
0% 46% 

10% 51% 
20% 53% 
30% 54% 
40% 55% 
50% 57% 
60% 58% 
70% 59% 
80% 60% 
90% 62% 

100% 67% 

Frequency Chart

.000

.005

.010

.014

.019

0

47.75

95.5

143.2

191

46% 51% 56% 62% 67%

10,000 Trials    9,999 Displayed

Forecast: MARGEN EBITDA
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Se ha identificado que el margen Ebitda percibido por la empresa tomada de ejemplo 

durante el ultimo año fue del 60%, por lo cual se hace entonces necesario determinar la 

probabilidad de percibir márgenes menores a este; por lo cual se ha establecido que la 

probabilidad de ocurrencia de este evento equivale al 77% (ver Figura No. 53) 

 

 
Fig. No. 55  Distribución Margen Ebitda   

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Con lo cual se evidencia el riesgo al cual están sometidos esta clase de agentes,  puesto 

que dada una posición de ventas en bolsa como la expuesta, la probabilidad de obtener 

márgenes por debajo del esperado actual es mucho mayor que la de obtener un margen 

superior a este.  

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se propone la simulación para la variable Margen EBITDA,  siguiendo parámetros 

que “estresen” el modelo, para lo cual se plantea la variación del porcentaje de demanda 

atendida en bolsa; en donde, se tienen los componentes históricos de Demanda Total 

(Gw) y Demanda atendida en bolsa (Gw) de los últimos 7 años, lo cual permite establecer 
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escenarios en donde la participación de la demanda atendida en bolsa cambie, 

determinando la alteración del EBITDA. 

 

Para este caso,  a diferencia de la forma anterior, se ha propuesto independencia en el 

comportamiento de las cuentas, es decir, no se simularán como porcentajes estimados de 

los ingresos operacionales, sino que con base en los datos históricos se les atribuyen un 

valor máximo y mínimo en pesos para su ocurrencia. Así: 

 

  Min Max Valor 
Otras Ventas 558.565.848.000 1.048.817.755.000 1.041.019.477.348
Costos de Ventas 407.118.651.000 645.076.791.000 459.906.625.221
Gastos de Admón. 14.287.371.000 32.744.379.000 28.315.064.953
Depreciación y amortización 104.930.023.000 145.011.970.000 108.755.561.100

 
Tabla No. 28 Parámetros de Simulación.($ pesos) 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cabe mencionar que las celdas resaltadas en el cuadro anterior, son las que han sido 

definidas como supuestos en Crystal Ball ®, y se ha establecido que tienen un 

comportamiento Uniforme entre los valores máximos y mínimos expuestos en la tabla No. 

28, presentando un comportamiento aceptable cercano a los valores reales mostrados en 

el estado de resultados de la empresa tomada como base.  

 

Ingresos Operacionales   
Otras Ventas 1.041.019.477.348
Ventas en Bolsa 192.086.169.116
Total Ingreso Operacional 1.233.105.646.464
Costos de Ventas 459.906.625.221
Gastos de Admón. 28.315.064.953
Utilidad Operacional 744.883.956.290
Depreciación y Amortización 108.755.561.100
  
EBITDA 853.639.517.389
Margen EBITDA 69,23%

 
Tabla No. 29  Parámetros de Simulación ($ Pesos) 

Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla No. 29 se presentan los valores obtenidos en una de las simulaciones corridas, 

en donde se determina que el EBITDA obtenido mediante esta propuesta, no difiere 

mucho al EBITDA real presenciado en la empresa del sector Real. 
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Teniendo establecido la forma de cálculo y los parámetros para obtener el EBITDA, se 

procede a simular 1000 veces para cada escenario propuesto, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

Dem Atendida en 
Bolsa Media Desviacion Coef. De 

Variacion
Menos de 

50% 50%-55% 55%-60% 60%-65% Mas de 65%

20% 56,72% 9,94% 0,18 25,20% 15,20% 17,50% 18,20% 42,10%
25% 58,52% 8,98% 0,15 19,10% 13,20% 20,90% 20,70% 26,10%
30% 60,23% 8,11% 0,13 11,80% 13,40% 20,60% 23,00% 31,20%
35% 62,31% 7,70% 0,12 7,20% 10,30% 18,10% 25,60% 38,80%
40% 63,84% 7,69% 0,12 5,50% 9,00% 14,60% 23,90% 47,00%
45% 65,00% 7,18% 0,11 3,00% 7,60% 13,70% 22,40% 53,50%

Probabilidad de Ocurrencia EBITDA

 
Tabla No. 30  Resultados Variación Dem. Atendida en Bolsa 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla No. 30 se puede observar los valores promedios obtenidos para el Margen 

EBITDA,  dado un porcentaje establecido de Demanda atendida en bolsa; encontrando 

que al optar por satisfacer el 20 % de la demanda total  con energía negociada en bolsa, 

se obtiene un margen EBITDA promedio de 56.72% y una probabilidad del 17.50% de que 

este mismo margen tenga un valor entre 55% y 60%. 

 

De igual manera, si se atiende un 45% de la demanda total con energía en bolsa, se 

esperaría un Ebitda promedio de 65% con una desviación estándar de 7.18%, y una 

probabilidad del 53.50% de obtener valores para el margen ebitda, mayores al 65%. 
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Relacion Margen EBITDA Vs. Demanda 
Atendida en Bolsa
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Fig. No. 56  Margen Evitad Vs. % demanda Atendida en Bolsa   

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

De la Figura No. 54 se puede establecer que a medida que se determine satisfacer mayor 

porcentaje de la demanda total, con energía proveniente de la bolsa, se espera que 

aumente la probabilidad de obtener EBITDA mas grandes, pero de igual manera; optar 

por la negociación en bolsa incrementa el riesgo asumido.  

 

Se ha tomado como referencia un Margen EBITDA equivalente a 60%, y como se puede 

ver en el anexo K, se muestra que a medida que el porcentaje de participación de energía 

en bolsa aumenta, disminuyen las probabilidades de obtener márgenes menores al 

tomado por referencia; lo cual es evidente, puesto que al atribuir mayor participación de 

demanda en bolsa se esta generando mayor ingreso operacional sin presentar mayor 

incremento en los costos de producción. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

La incertidumbre sobre el comportamiento de los precios en un mercado constituye el 

elemento determinante de la existencia para los mercados de futuros, en donde los 

contratantes se ven obligados a comprar/vender activos tangibles o financieros en una 

fecha y precio determinados.  

 

Debido a que la especulación y el arbitraje son actividades ligadas fuertemente al 

mercado de futuros , los integrantes que conforman las negociaciones esperan tener un 

beneficio derivado de los cambios en el precio; y generalmente no poseen interés en los 

bienes subyacentes de los contratos, solamente están interesados por beneficiarse de los 

movimientos de los precios. 

 

 

La comercialización de energía eléctrica por medio de contratos forward y opciones 

financieras es un mecanismo que proporciona más seguridad que un mercado de 

opciones; ya que de esta manera se garantiza el suministro de energía a largo plazo y la 

operación de los generadores al mínimo costo para satisfacer la demanda de los 

consumidores, debido a que los proveedores deben tener siempre energía disponible. 

 

Las herramientas de cobertura disponibles actualmente exigen a los participantes del 

mercado mayorista, un gran capital, ya que el deposito de dinero requerido (llamados de 

margen) son muy altos y debido a esto, los agentes que no pueden cumplir con los 

depósitos se ven obligados a efectuar sus compras en la bolsa de energía, exponiéndose 

a las volatilidades de los precios en el corto plazo, exponiendo su situación financiera. 

 

El precio de mercado spot (bolsa) en el mercado de energía eléctrica colombiano, es el 

resultado de una subasta entre los generadores para satisfacer la demanda horaria del 

día siguiente, la cual es administrada por el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC), 

de acuerdo con las reglas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

(CREG) dichos precios son un buen indicador para el valor de los contratos; es decir, las 
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volatilidades en el precio spot de energía permiten inferir el valor de los contratos 

negociados en bolsa. 

 

En las series de precio y demanda totales se hace necesario el análisis de manera 

fraccionada; ya que de esta manera se obtiene mayor claridad al momento de realizar 

observaciones características a lo largo de cada periodo. De esta manera es posible 

determinar la existencia de tendencias semanales en el precio, la tendencia esperada del 

precio para una semana determinada depende de la variación tenida entre el día lunes de 

la semana n con respecto al lunes de la semana n-1; con lo cual si dicha variación fue 

positiva se puede especular variaciones de este tipo en los precios del día martes de la 

semana n con respecto a la semana n-1. 

 

Con relación a los valores obtenidos para la demanda se identificó un fuerte patrón cíclico 

durante todos los años analizados, por lo cual se tiene que a medida que transcurre un 

año la demanda es superior en comparación a la del año anterior, pero los aumentos y 

disminuciones en esta se presentan similares a los del periodo pasado; demarcándose el 

periodo diciembre- Enero como característico en la disminución de demanda de energía. 

 

En el análisis anual de precio se puede establecer la existencia de Heterocedasticidad, al 

presentarse que la desviación estándar para cada año es diferente. Con lo cual, se 

precisa que el recorrido seguido por el precio presenta una gran dispersión con respecto a 

su propia media, además es posible que la existencia de heterocedastidad radique en la 

intervención de leyes o estamentos por parte de la Comisión Reguladora de Energía y 

Gas (CREG). 

 

El precio promedio determinado para cada día se mantiene constante a lo largo de la 

semana, a excepción del día domingo; en donde es característico que el precio del Kw.-h 

disminuya, y se tiene que la menor variabilidad del precio se presenta en durante los días 

martes, miércoles y jueves  en donde el coeficiente de variación es mas pequeño a 

comparación con los demás días. 

 

Para la serie de demanda se observa la presencia de puntos atípicos únicamente  por 

debajo del primer cuartil para cada año, lo que representa la tendencia de la 

racionalización del consumo de energía en Colombia, lo que se relaciona directamente 
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con el incremento e influencia de factores aleatorios en la determinación del precio 

(Caudal de los ríos, cantidad de oferta, etc.) 

 

Con respecto a la correlación, se tiene que no existe algún tipo de relación entre las 

variaciones de demanda con los retornos del precio en bolsa; sin embargo, es posible 

identificar correlaciones muy altas entre los retornos de un día calculados de la forma L-L 

con los retornos del día siguiente calculados de igual manera; es decir, se presenta una 

correlación muy alta (alrededor de 0.95) entre los retornos de precio para cada día. De 

igual forma se puede ver un patrón interesante con las variaciones de la demanda, en 

donde el coeficiente de correlación no es tan fuerte como el presentado con el precio, 

pero corresponde en promedio a 0,8, es decir, las variaciones presentadas en la demanda 

del lunes, tienen una correlación de 0.8 con respecto a las variaciones de demanda 

presentadas en el día martes. 

 

 

Si bien el hecho de calcular los retornos o variaciones de la forma D-L o L-L generan 

valores diferentes, se obtiene que mediante el cálculo de los retornos de manera L-L es 

posible determinar una alta correlación entre los valores;  hecho que no se presenta 

cuando son calculadas de manera D-L. Sin embargo al realizar la simulación de los datos 

se permite observar que mediante el cálculo de las variaciones de manera L-L los valores 

de precio y demanda tienden a ser sobre-estimados debido a que se toman 

independientes las variaciones para cada día y no se tiene en cuenta el precio del día 

anterior. 

 

 

Al realizar la simulación se determinó un ajuste pertinente de las distribuciones obtenidas, 

puesto que la suma de  los precios calculados para un año mediante simulación, difieren 

en un valor pequeño de la suma de precios reales ocurridos en el mismo lapso de tiempo. 

De igual manera ocurre al realizar el mismo proceso con los ajustes obtenidos para las 

variaciones de demanda. 

 

La aplicación de métodos de simulación para el establecimiento de riesgo al asumir 

determinadas posiciones en el mercado presentan un conglomerado de alternativas y 

flexibilidades para la disminución del riesgo asumido, permitiendo dar estimados refinados 
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a los supuestos que son característicos en cualquier tipo de inversión ya sea en el largo y 

corto plazo.   

 

Es evidente el riesgo al que se exponen los generadores optando posiciones de compra y 

venta de energía proveniente de la bolsa, pero de igual manera día a día se hace 

característica la comercialización de Energía por este modo; lo que implica que es 

necesario por parte de los agentes expuestos al riesgo de mercado, encontrar maneras 

eficientes de maximizar su beneficio y mitigar el riesgo. Con el trabajo realizado en este 

documento, se  puede comprender las posiciones actuales tomadas por parte de los 

generadores al determinar que las ventas en bolsa correspondan un rubro de los ingresos 

operacionales muy pequeño en comparación con los ingresos obtenidos por ventas en 

bloque o a usuarios no regulados; mencionado lo anterior se expone entonces la creación 

de herramientas que permitan a los generadores tomar posiciones con conocimiento de 

riesgo, que les permitan disponer mas cantidad de energía para negociación en bolsa. 

 

Con base en la simulación realizada, se puede establecer que evidentemente frente a una 

exposición mayor al riesgo, se esperan mayores retribuciones en cuanto a beneficios y 

utilidades operacionales se trata; la negociación de energía en bolsa tiene vinculado 

consigo riesgos ante los cuales el mercado colombiano no ha difundido masivamente 

coberturas financieras que le permitan a los agentes atribuir mayor participación a las 

ventas de energía realizadas en bolsa, pero de llegar a asumirse dicho riesgo; se podría 

presentar incrementos considerables en el margen de utilidad de la empresa. 

 

 

B 
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ANEXO A 

AJUSTE DE TENDENCIAS 
 

Se muestran los últimos cinco datos pronosticados de cada tendencia para la demanda de 

energía, ya que mostrar la tabla completa agrega un nivel de detalle innecesario. 

 

Tendencia Lineal 
y = 0,0127x + 119,27 

días (x) Demanda 
Gwh 

Pronóstico 
(y) Error Error Abs Error Cuadr 

2218 143,23 147,44 -4,21 4,21 17,74 
2219 126,88 147,45 -20,57 20,57 423,27 
2220 148,22 147,46 0,76 0,76 0,57 
2221 151,20 147,48 3,72 3,72 13,86 
2222 150,19 147,49 2,70 2,70 7,31 

Sumas -29,01 5435,49 69682,27 
MAD-ECM   8,12 104,16 

desv estand   10,16 10,21 
 

Tendencia Potencial 
y = 91,378x0,0557 

días 
(x) 

Demanda 
Gwh 

Pronóstico 
(y) Error Error Abs Error Cuadr 

2218 143,23 140,35 2,88 2,88 8,28 
2219 126,88 140,35 -13,48 13,48 181,59 
2220 148,22 140,36 7,86 7,86 61,85 
2221 151,20 140,36 10,84 10,84 117,48 
2222 150,19 140,36 9,83 9,83 96,60 

Sumas 2774,19 6571,68 79158,65 
MAD-ECM   9,82 118,32 

desv estand   12,28 10,88 
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Tendencia Polinómica 
y = -2E-06x2 + 0,0167x + 117,79 

días (x) Demanda 
Gwh 

Pronóstico 
(y) Error Error Abs Error 

Cuadr 
2218 143,23 144,99 -1,76 1,76 3,11 
2219 126,88 145,00 -18,12 18,12 328,40 
2220 148,22 145,01 3,21 3,21 10,33 
2221 151,20 145,02 6,18 6,18 38,24 
2222 150,19 145,02 5,17 5,17 26,72 

Sumas 728,09 5655,33 69171,32 
MAD-ECM   8,45 103,40 

desv estand   10,57 10,17 
 

 

Tendencia Logarítmica 
y = 7,3011Ln(x) + 84,38 

días (x) Demanda Gwh Pronóstico 
(y) Error Error 

Abs Error Cuadr 

2218 143,23 140,63 2,60 2,60 6,74 
2219 126,88 140,63 -13,76 13,76 189,23 
2220 148,22 140,64 7,58 7,58 57,52 
2221 151,20 140,64 10,56 10,56 111,49 
2222 150,19 140,64 9,55 9,55 91,18 

Sumas 2534,58 6444,23 77253,74 
MAD-ECM   9,63 115,48 

desv estand   12,04 10,75 
 

 

Tendencia Exponencial 

y = 119,38e1E-04x 

días (x) Demanda 
Gwh 

Pronóstico 
(y) Error Error Abs Error Cuadr 

2218 143,23 149,02 -5,80 5,80 33,62 
2219 126,88 149,04 -22,16 22,16 491,15 
2220 148,22 149,05 -0,83 0,83 0,69 
2221 151,20 149,07 2,13 2,13 4,54 
2222 150,19 149,08 1,11 1,11 1,23 

Sumas -675,51 5297,23 71218,77 
MAD-ECM   7,92 106,46 

desv estand   9,90 10,32 
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Se muestran los últimos cinco datos pronosticados de cada tendencia para el precio del 

Kwh. energía, ya que mostrar la tabla completa agrega un nivel de detalle innecesario. 

 

Tendencia Lineal 
y = 0,0168x + 52,525 

días (x) Precio 
$Kwh. 

Pronóstico 
(y) Error Error Abs Error Cuadr 

2218 134,80 89,79 45,01 45,01 2026,13 
2219 141,40 89,80 51,60 51,60 2662,13 
2220 86,76 89,82 -3,06 3,06 9,37 
2221 88,52 89,84 -1,32 1,32 1,74 
2222 111,40 89,85 21,55 21,55 464,20 

Sumas 1534,05 10505,87 291589,26 
MAD-ECM  15,70 435,86 

desv estand  19,63 20,88 
 

Tendencia Potencial 
y = 24,233x0,1555 

días 
(x) Precio $Kwh. Pronóstico 

(y) Error Error Abs Error Cuadr 

2218 134,80 80,30 54,50 54,50 2970,48 
2219 141,40 80,30 61,10 61,10 3732,78 
2220 86,76 80,31 6,45 6,45 41,61 
2221 88,52 80,31 8,21 8,21 67,33 
2222 111,40 80,32 31,08 31,08 965,94 

Sumas 5538,79 11270,68 332140,11 
MAD-ECM  16,85 496,47 

desv estand  21,06 22,28 
 

Tendencia Polinómica 
y = -2E-07x2 + 0,0172x + 52,377 

días (x) Precio 
$Kwh. 

Pronóstico 
(y) Error Error Abs Error Cuadr 

2218 134,80 89,54 45,26 45,26 2048,22 
2219 141,40 89,56 51,84 51,84 2687,49 
2220 86,76 89,58 -2,82 2,82 7,93 
2221 88,52 89,59 -1,07 1,07 1,15 
2222 111,40 89,61 21,79 21,79 474,89 

Sumas 1609,75 10513,67 291807,11 
MAD-ECM  15,72 436,18 

desv estand  19,64 20,89 
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Tendencia Logarítmica 
y = 10,278Ln(x) + 2,2552 

días (x) Precio $Kwh. Pronóstico 
(y) Error Error 

Abs Error Cuadr 

2218 134,80 81,44 53,36 53,36 2847,22 
2219 141,40 81,45 59,95 59,95 3594,57 
2220 86,76 81,45 5,31 5,31 28,20 
2221 88,52 81,45 7,07 7,07 49,92 
2222 111,40 81,46 29,94 29,94 896,45 

Sumas 4553,06 11062,85 317369,94 
MAD-ECM  16,54 474,39 

desv estand  20,67 21,78 
 

 

Tendencia Exponencial 
y = 52,861e0,0002x 

días (x) Precio 
$Kwh. 

Pronóstico 
(y) Error Error Abs Error Cuadr 

2218 134,80 82,37 52,43 52,43 2748,52 
2219 141,40 82,39 59,01 59,01 3482,16 
2220 86,76 82,41 4,35 4,35 18,95 
2221 88,52 82,42 6,10 6,10 37,17 
2222 111,40 82,44 28,96 28,96 838,71 

Sumas 6266,11 11309,18 346092,06 
MAD-ECM  16,90 517,33 

desv estand  21,13 22,74 
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ANEXO B 

ARTICULO FACTORES ALZA DE PRECIO DURANTE EL AÑO 2006 
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ANEXO C 
ANÁLISIS HORIZONTAL- INDICADORES ESTADISTICOS DEMANDA 

 

Variación de 
Indicadores Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Promedio 

Media 4.31% 3.03% 4.68% 3.68% 1.33% 3.41% 
Desviación estándar 5.74% 3.30% -2.02% 5.89% 10.21% 4.63% 
Varianza de la 
muestra 11.82% 6.72% -3.99% 12.13% 21.46% 9.63% 

Coef. de asimetría -2.41% 1.58% 21.62% -6.88% -10.28% 0.73% 
Rango 12.19% -7.42% 18.18% 4.84% 3.47% 6.25% 
Mínimo 2.29% 5.53% -1.52% 3.41% 2.91% 2.52% 
Máximo 5.10% 1.61% 3.92% 3.86% 3.09% 3.51% 
Jarque Bera -4.25% 10.15% -12.11% 2.87% 4.98% 0.33% 
Coef. de Variación 1.37% 0.27% -6.40% 2.13% 8.76% 1.23% 
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ANEXO D 
CUARTILES Y RANGOS RETORNOS L-L 

 
 

CUARTILES 
    Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desv. típ.   0,14127 0,1449363 0,1305115 0,1334681 0,13732 0,13824 0,14964634 
Percentiles 25 -0,06 -0,078 -0,063625 -0,071 -0,077 -0,0705 -0,075275 

  50 0,013 0,0114 -0,0003 0,0078 0,00415 0,00445 0,0028 
  75 0,0795 0,08075 0,0745 0,0904 0,0866 0,0795 0,0776 
  RANGO       
 0-25 % 0,4022 0,4937 0,4472 0,4222 0,3271 0,3571 0,3652 
 50-25 % 0,073 0,0894 0,063325 0,0788 0,08115 0,07495 0,078075 
 50-75% 0,0665 0,06935 0,0748 0,0826 0,08245 0,07505 0,0748 
 75-100 % 0,34868 0,32091 0,40777 0,33325 0,32089 0,42673 0,49401 

 

 

 

 

 

ANEXO E 
CUARTILES Y RANGOS VARIACIONES D-L 

 

  CUARTILES 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desv. típ.   0,10049 0,0822 0,0727013 0,075267 0,068059 0,07118 0,0851871 

Percentiles 25 
-

0,00259 -0,02307 -0,031122 -0,03761 -0,040162 -0,0408 -0,049642 

  50 0,02225 0,00883 0,0004755 -0,0023 -0,00441 -0,0061 -0,014854 
  75 0,072 0,05336 0,0419566 0,033685 0,027805 0,02125 0,0059401 
   RANGO 
 0-25 % 0,4860 0,2219 0,1722 0,2807 0,2433 0,2978 0,4643 
 25-50 % 0,02483 0,0319 0,0315972 0,035305 0,035752 0,03473 0,0347888 
 50-75% 0,04975 0,04452 0,0414811 0,035986 0,032216 0,02733 0,0207937 
 75-100% 0,45912 0,28697 0,33313 0,30455 0,20336 0,16063 0,19461 
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ANEXO F 
AJUSTE DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA RETORNOS L-L LUNES 

 

 Sin Transformación       Transformadas  
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ANEXO G 
AJUSTE DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA DEMANDA LUNES D-L 

 
 

 Sin Transformación       Transformadas  
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ANEXO H 
AJUSTES DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA DEMANDA LUNES L-L 

 

 Sin Transformación       Transformadas  
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ANEXO I 

ESTADO RESULTADOS EMPRESA DEL SECTOR REAL 2002-2007 

 

CUENTA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 PROMEDIO PROMEDIO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ventas en bloque 302.095.187 458.281.428 448.693.732 390.688.084 162.970.740 665.591.872 45,15% 68,49% 67,06% 58,39% 24,36% 99,48% 60,49% 52% -2% -13% -58% 308% 59%

Ventas a clientes no regulados 249.367.228 314.619.211 400.823.981 426.697.220 296.187 381.606.149 37,27% 47,02% 59,91% 63,77% 0,04% 57,04% 44,18% 26% 27% 6% -100% 128740% 32168%
Otros servicios 7.103.433 1.036.174 953.362 1.547.969 1.619.734 1,06% 0,15% 0,14% 0,23% 0,00% 0,24% 0,31% -85% -8% 62% 27%

Ventas en bolsa generador 110.507.312 129.312.406 163.600.425 176.478.351 277.743.143 16,52% 14,32% 16,13% 17,73% 0,00% 20,94% 14,27% 17% 27% 8% 17%
558.565.848 773.936.813 850.471.075 818.933.273 163.266.927 1.048.817.755 16,52% 14,32% 16,13% 17,73% 0,00% 20,94% 14,27% 39% 10% -4%

INGRESOS OPERACIONALES 669.073.160 903.249.219 1.014.071.500 995.411.624 163.266.927 1.326.560.898 35% 12% -2% -84% 713% 160%

Compras de energía y costos relacionados 313.207.151 296.719.454 46.601.955 357.015.309 0% 0% 60% 57% 49% 55% 55% -5% -84% 666% 192%
Depreciaciones 106.887.212 112.581.355 30.444.603 130.749.125 0% 0% 21% 22% 32% 20% 24% 5% -73% 329% 87%

Otros costos de generación 59.092.414 66.583.325 8.943.060 108.394.603 0% 0% 11% 13% 9% 17% 13% 13% -87% 1112% 346%
Transferencias Ley 99 de 1993 y otra 39.572.121 40.154.207 9.685.092 48.917.754 0% 0% 8% 8% 10% 8% 8% 1% -76% 405% 110%

COSTO DE VENTAS 407.118.651 507.773.033 518.758.898 516.038.341 95.674.710 645.076.791 61% 56% 51% 52% 59% 49% 55% 25% 2% -1% -81% 574% 104%

Utilidad bruta 495.312.602 479.373.283 67.592.217 681.484.107 -3% -86% 908% 273%

Sueldos y salarios 5.834.920 6.803.995 453.535 7.687.135 19% 21% 6% 26% 18% 17% -93% 1595% 506%
Bonificaciones 19.634 26.096 57.870 0% 0% 0% 0% 0% 33% 33%

Aportes seguridad social 665.854 776.631 1.002.519 2% 2% 0% 3% 2% 17% 17%
Otros gastos de personal 445.200 481.889 250.383 1% 1% 0% 1% 1% 8% 8%

Comisiones, honorarios y servicios 1.631.218 1.575.660 2.119.668 5% 5% 0% 7% 4% -3% -3%
Arrendamientos 59.790 306.093 470.418 0% 1% 0% 2% 1% 412% 412%

Otros servicios generales  3.430.518 3.733.192 6.735.400 6.900.275 11% 11% 89% 23% 34% 9% 80% 2% 31%
Otros gastos 18.087.963 17.960.212 10.377.522 58% 55% 0% 35% 37% -1% -1%

Depreciaciones y amortizaciones 1.085.202 1.080.611 372.843 1.078.815 3% 3% 5% 4% 4% 0% -65% 189% 41%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14.287.371 20.475.309 31.260.299 32.744.379 7.561.778 29.944.605 2% 2% 3% 3% 5% 2% 3% 43% 53% 5% -77% 296% 64%

Utilidad operacional 247.667.138 375.000.877 464.052.303 446.628.904 60.030.439 651.539.502 37% 42% 46% 45% 37% 49% 43% 51% 24% -4% -87% 985% 194%

Depreciacion y amortizacion 104.930.023 126.913.099 126.913.099 131.710.012 30.492.592 145.011.970 16% 14% 13% 13% 19% 11% 14% 21% 0% 4% -77% 376% 65%

EBITDA          352.597.161          501.913.976            590.965.402           578.338.916           90.523.031             796.551.472 42% 18% -2% -84% 780% 151%

% EBITDA 53% 56% 58% 58% 55% 60% 57% 5% 5% 0% -5% 8% 3%

Bolsa 4,983 3,664 4,086 4,004 41% 30% 32% 32% 34%
Contratos Largo Plazo 4,765 6,092 5,587 5,282 39% 50% 44% 43% 44%
Mercado No Regulado 2,336 2,546 2,942 3,072 19% 21% 23% 25% 22%

Ventas Totales (Gwh) 12,084 12,302 12,615 12,358 100% 100% 100% 100% 100%

ANALISIS HORIZONTALANALISIS VERTICAL
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ANEXO J 

EBITDA PRESENTADO EMPRESA DE SECTOR REAL- 2005-2007 
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ANEXO K 

GRÁFICO PROBABILIDAD DE MARGEN EBITDA< 60% SEGÚN 

PARTICIPACIÓN DE VENTAS EN BOLSA 

 

 

45% - 24,30

25%- 53,20% 30%- 45,8%

35%- 35,60% 40% - 29,10%

 


