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El principal desafío de un mercado eléctrico es permitir la respuesta de la demanda. El debate en el mundo gira en torno a 

permitir esa respuesta pero en un entorno descentralizado. En el re-diseño del mercado colombiano hay varias cosas por 

hacer (introducir demanda en la Bolsa, diseñar los mercados de SSCC, formar precios en tiempo real, etc) pero los 

contratos y la participación del consumidor como contraparte primordial de ellos es fundamental para comenzar el camino 

de la descentralización.

Colombia es un país con una larga historia de contratos de energía y estos son vitales para resolver el problema 

fundamental del MEM: la modificación de sus reglas en períodos críticos. En los últimos años el tema de contratación se ha 

vuelto popular:

 Cambiar el mix del parque (actuar sobre la oferta);

 Hace que la demanda regulada firme contratos centralizados (actuar sobre la demanda).

Limitar a la demanda va en contravía de la tendencia natural de descentralización y puede ser contraproducente:

 Hay falta de oferta;

 El Niño anterior mostró lo que puede hacer la demanda cuando se le brinda información.

 Existen formas de aumentar la oferta por medio de ajustar los precios de los contratos a los precios de Bolsa o por medio 

de mecanismos pro-competitivos;

Es claro que los contratos reflejan los riesgos de las partes y su actitud al riesgo pero, en Colombia, las preferencias de los 

usuarios no regulados están limitadas por el requisito de contador horario. En Colombia, el contador horario no parece tan 

importante vistas las variaciones de precios y, aun si lo fuera, es factible liberalizar el mercado sin este requisito (aunque sí 

con otros(PUI, tarifas orientadas a costo, etc.).

Esta presentación hace unas recomendaciones sobre la contratación (tratamos muy brevemente otros mercados donde se 

puede estimular la demanda) para la atención a usuarios regulados.

Introducción y resumen
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Respuesta de la demanda modelo liberalizado (donde ocurre de manera descentralizada)

El papel de la demanda en los mercados eléctricos

Respuesta de la demanda modelo regulado (instruido por el OS)

Voluntad de los usuarios en 

mercado liberalizado

Gestión de la demanda

(desplazar curva de carga)

Eficiencia energética
Gestión de la demanda

(desplazar curva de carga)

Pro-

sumidor

Respuesta de la demanda modelo colombiano

Voluntad de los usuarios en 

mercado liberalizado

Los de contador horario

Gestión de la demanda

(desplazar curva de carga)

Modelo en el que el consumidor tiene acceso a los productos que le vende el distribuidor-comercializador. Como son generación en el hogar, almacenamiento 

en el hogar, carro eléctrico, etc. 

Según el paquete de invierno de la CE se espera que en ese mundo no haya controles de precio porque el consumidor podrá negociar con el distribuidor. Éste 

último se convierte en el agente productor primordial en ese modelo.



4frontier economics

La forma de la respuesta depende del tipo de incentivo (fuente IEA)

Planeación

del Sistema

Años meses

Planeación

Operativa

Day-ahead
Despacho 

Económico
>15 min

entrega

Tarifas de uso por 

período

Eficiencia 

Energética

Tarifas horarias 

del día antes
Tarifas en tiempo 

real

Respuesta basada en precios

Demanda en el 

day/ahead

Capacidad

SSCC

Emergencia/

interrumpibles
Control directo de carga

Respuesta basada en incentivos
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En Colombia se pueden tener ganancias pronto (SSCC, Bolsa, tarifas 

PUI) pero la participación de la demanda en los contratos es clave

Planeación

del Sistema

Años meses

Planeación

Operativa

Day-ahead
Despacho 

Económico
>15 min

entrega

Tarifas de uso por 

período

Eficiencia 

Energética

Tarifas horarias 

del día antes
Tarifas en tiempo 

real

Respuesta basada en precios

Demanda en el 

day/ahead

Capacidad

SSCC

Emergencia/

interrumpibles
Control directo de carga

Respuesta basada en incentivos

Propuesta E&Y

Avanzar en los 

mercados de SSCC
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Los contratos en Colombia juegan un papel muy especial para resolver 

el problema primordial del MEM

En épocas de escasez el 

diseño del mercado se modifica

Los ciclos hidrológicos son plurianuales

Los embalses son de regulación corta

No hay suficiente térmica con bajos 

costos variables

El poder de mercado en estos momentos hace que 

la señal de precios no sea económica

Los usuarios expuestos a Bolsa 

piden cambios

Regas

CxC

Contratos

A pesar de contar con contratos desde 

antes de la liberalización, desde el año 

2007 se documenta una insatisfacción 

con la oferta de contratos (Fedesarrollo

(2009) ECSIM (2014))

… la demanda genera los contratos dentro del límte del mix de generación
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Oferta y demanda de contratos en El Niño y en la Niña

$

Q

Oferta de contratos

P Bolsa Niño

Los hidráulicos no venden por encima de su ENFICC

Los térmicos venden por encima de costo variable

El CROM y el ESRDA limitan las cantidades a vender

$

Q

Demanda de contratos

No hay demanda por encima del precio de escasez

Por debajo del precio de Bolsa la demanda crece rápido 

La oferta y la demanda no se cruzan: Mercado ausente

P Escasez

ENFICC (h+carbón)

CMLP

P Bolsa Niña
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Mercado ausente el El Niño y competitivo fuera de Niño

$

Q

Oferta de contratos

P Bolsa Niño

$

Q

Demanda de contratos
P Escasez

ENFICC (h+carbón)

La oferta de contratos en El Niño no corta la 

demanda de contratos más que en el precio de 

escasez

$

Q

Oferta de contratos

P Bolsa Niña

$

Q

Demanda de contratos
P Escasez

CMLPCMLP

La oferta de contratos fuera de Niño es más 

elástica pero la demanda prefiere comprar en 

Bolsa
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Las opciones son simples: aumentar la demanda o aumentar la oferta

Q Q

La propuesta no reconoce que el precio de los contratos es 

el precio de largo plazo (fijo y variable). 

La competitividad de una planta no es su costo variable 

Un mercado con plantas de bajo costo variable no permite 

la recuperación de las inversiones

Doc. 070-2015

El principal problema del MOR es que no refleja las 

preferencias del consumidor

En Colombia sólo los grandes clientes pueden expresar 

su preferencia de riesgos en el mercado de contratos

MOR



10frontier economics

O, algo más sencillo, asegurarse que el contrato está «in the money»

En momentos de precios de Bolsa bajos el comprador prefiere Bolsa 

y el vendedor contratosA

En momentos de precios de Bolsa altos el comprador prefiere contratos 

y el vendedor BolsaB

Para que un contrato pueda mantenerse en el 

tiempo su precio no se debe alejar del precio 

de mercado

Contratos con 

indexación a precio 

de Bolsa
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Otros países han optado por forzar la venta de contratos cuando se 

concentran las empresas o la competencia es insuficiente 

Empresa Productos Precio 

ejercicio

Duración 

máxima

Frecuencia Producto

6 Planta 4 años Trim Base, 

punta

2 Fijo 3 años A B, P

2 Fijo 3 meses Trim B

2 (3) Fijo 1 año Sem B, P

5 Fijo 3 años Tirm B, P

3 Fijo 3 años Trim B, P

1 Variable 1 año Trim B

1 Fijo 2 años B, P

1 Fijo 1 año A B, P, 

Media

1 Fijo 1 año A B

Remedios fusión

Investigación Competencia

Decisión regulatoria

Descripción de los «Energy Release Programmes»Razón Aplicación
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El Niño pasado ilustró cómo la demanda puede ser fundamental para 

resolver el problema (si se le informa y le dan los incentivos)

Como lo dice la teoría del 

comportamiento
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Pero, en Colombia, la revelación de las preferencias del consumidor se 

ve limitada

El modelo primario de participación de la demanda es la liberalización del suministro a todos los 

clientes (sin contador horario)

i) En contravía de la tendencia

ii) y iii) Regulación necesaria

iv) Promoción de la competencia

v) No es evidente ni tampoco tan difícil

vi) ¿Se ha hecho?

En el año 2007 la CREG lo analizó y concluyó:

MOR

2016
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La volatilidad del precio en Colombia no es horaria, ni estacional, es 

interanual: los contadores horarios no deben ser muy necesarios
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El ejercicio es sencillo:

cogemos los datos de

precios horarios (2000-

2016) y los agrupamos de

acuerdo a tres criterios:

 Día;

 Estación;

 Niño/Niña

Mediana

Valores atípicos

Percentil 75

Percentil 25

… de un día a otro o hasta de un mes a otro es más o menos previsible el precio
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Esa restricción implica unas cosas mínimas

Si no puedo escoger 

comercializador se me daban 

dar opciones reguladas de 

compra de energía

No debo pagar un precio de 

energía en función del 

comercializador que me ha 

tocado (más aun en un 

mercado uninodal)

Tengo poco poder de 

negociación cuando 

compro energía

Se me puede juzgar el 

proceso no el resultado 

(pass through)

Mi comercializador debe 

exponerme poco al mercado 

spot (Bolsa)

Insuficiente oferta de contratos 

Contratos de corta duración

Poca liquidez en los mercados a plazo 

Falta de desarrollo de los mercados de futuros

Poder de mercado

D-C

La comercialización 

no es mi negocio (*)

* Pero lo será en el 

futuro

Que nos permiten dar unas ideas
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Estandarizados No-Estandarizados

Regulados, Clearing Derivex Contratos colombianos

Sin clearing, autoregulados Mercados de monedas OTC Puros

Primera recomendación: las medidas de contratos son para el regulado 

(PUI)

No es conveniente en un mercado descentralizado que se regule la compra 

de energía de los usuarios no regulados
1

Eso sólo se justifica si resulta que no hay competencia en contratos

Si encuentra, quizá las autoridades de competencia, que la competencia es tenue entonces hay remedios sobre la 

oferta y no sobre la demanda

No es conveniente que el regulador estandarice contratos para el no regulado 

(ya habrá alguien que lo haga, ¿XM?, ¿Otros?)
2

En muchos mercados coexisten varios tipos de contratos que satisfacen necesidades diferentes

Es necesario que los térmicos vuelvan a la oferta de contratos (¿Contratos indexados a precio de combustible?)

… los contratos de largo plazo deben cubrir un ciclo hidrológico pero no deben duplicar el CxC
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Reducir el mercado 

regulado

Y para el regulado (mix de contratos a 5 años y algunos más cortos)

Eliminar la restricción de contador 

horario para ejercer elegibilidad

La tarifa es parte 

Bolsa/contratos

1

1. El contador horario no es tan importante 

en Colombia

2. La introducción de perfiles no es difícil si 

se resuelven otras distorsiones
Tarifa única de 

energía para 

los URs

Liquidación centralizada de los 

contratos (passthrough pleno)
2

1. El consumidor ha delegado su elección

2. Los DCs no gestionan compras

Tarifa por Niño /Niña4 1. Ayudaría a aumentar la oferta de contratos

2. Fomenta la respuesta de la demanda

Contratos 

estandarizados
5

Activación del contrato por NOAA

(aumenta porcentaje Bolsa en el 

Niño)

3
1. Ayudaría a aumentar la oferta de contratos

2. Fomenta la respuesta de la demanda

X% contratos (1-x%) Bolsa, X 

fijado por el regulador

Conducir investigación de mercado 

para ver el tipo de contratos de 

mayor oferta

Más de una tarifa 

parte Bolsa/contratos
6

1. Ayudaría a aumentar la oferta de contratos

2. Fomenta la respuesta de la demanda

Xi% contratos (1-xi%) Bolsa, X 

fijado por el regulador y elegido 

por el cliente

1. Creación de un mercado de contratos 

estandarizados (liquidez)

2. No compite con el no-regulado

Indexar parte de los 

contratos al Precio de 

Bolsa

7
1. Ayudaría a aumentar la oferta de contratos

2. Fomenta la respuesta de la demanda
Precio de contrato f (PB pasado)
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