
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS OFERTAS DE LOS 

GENERADORES EN LAS SUBASTAS DE ELECTRICIDAD 

EN COLOMBIA 2016 - 2018 
Octubre, 2019 

 

 

Cristhian Gustavo Contreras Cala 

Andrea Catalina Pérez Peña1 / 

ccontreras661@unab.edu.co 

aperez243@unab.edu.co 

 

 

En la década de 1990 el mercado de energía colombiano sufrió una reforma estructural y 

regulatoria, en busca de competitividad y eficiencia, gracias a esto surgió la creación del MEM2 dando 

paso a un nuevo enfoque institucional que dinamizo el sector, delimitando la intervención estatal y 

estableciendo un nuevo régimen en la cadena de generación de energía. Para esto se estableció la 

subasta de precio uniforme como sistema en el mercado a corto plazo. En este estudio se realizó un 

análisis estadístico y econométrico bajo un modelo de datos de panel con efectos fijos haciendo uso 

de los datos proporcionados por XM S.A3., con el fin de analizar el comportamiento de los agentes 

participantes y buscar posibles fallas en el rendimiento del mercado. Se evidencio que, el mercado es 

particularmente susceptible a choques externos asociados a cambios climáticos, además se halló 

volatilidad en los precios ante cambios en la demanda y en el espacio temporal que se analizó, no 

obstante, dichos cambios resultan mínimos a comparación de los trabajos de referencia. Hay 

evidencia de incentivos por parte de las generadoras para retener capacidad, aunque no es concluyente 

el uso de estrategias.  
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mercado, estrategias de subasta. 
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In the 1990s, the Colombian energy market suffered a structural and regulatory reform, in the 

pursuit of competitiveness and efficiency. Thanks to this, the MEM was created, giving way to a new 

institutional approach that dynamized the sector, delimiting state intervention and establishing a new 

regime in the energy generation chain. For this purpose, a uniform price auction was established as a 

short-term market system. In this study a statistical and econometric analysis was carried out under a 

panel data model with fixed effects using the data provided by XM S.A., in order to analyze the 

behavior of participating agents and look for possible failures in market performance. It was 

evidenced that the market is particularly susceptible to external shocks associated to climate changes, 

in addition volatility was found in the prices due to changes in the demand and in the temporal space 

that was analyzed, nevertheless, said changes are minimal compared to the reference works. There is 

evidence of incentives on the part of generators to retain capacity, although the use of strategies is 

not conclusive. 
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1. Introducción  

En la década de 1990, se dio una tendencia mundial en cuanto a los mercados de energía 

eléctrica, esto trajo consigo procesos de reforma que dieron paso a estructuras más competitivas, 

eficientes y organizadas; denominados mercados spot de electricidad, en el cual los generadores de 

naturaleza pública o privada compiten en el corto plazo, por medio de subastas, para proporcionar la 

energía eléctrica si lograsen ingresar al orden de mérito ofertando diversas cantidades y precios a los 

cuales estarían dispuestos a generarlas. Estas subastas, son el mecanismo usado para formar el precio 

de bolsa de la energía, o también denominado precio spot, que, junto con los contratos de energía a 

largo plazo, logran generar las señales necesarias para la toma de decisiones por parte de los agentes.  

El diseño de la bolsa y el mecanismo seleccionado para la formación de precios afecta los 

resultados del mercado, como, por ejemplo, el poder de mercado de algunas generadoras. Desde este 

punto surge el dilema entre el tipo de subasta adecuado para el mercado, ya sea de tipo uniforme o 

discriminante, que ha atraído la atención de diversos académicos en el campo teórico y empírico, sin 

embargo, los argumentos a favor o en contra son basados en criterios únicos del referente en estudio.  

Cabe resaltar que cada país requiere un análisis diferenciado del sector, esto se debe 

básicamente a los tipos de generación de energía que poseen, en principio puede ser de tipo 

hidroeléctrica, termoeléctrica o mixta. La importancia de esta característica radica en los costos de 

generación, ya que, en casos en donde se presenta homogeneidad en la producción, ya sea de 

naturaleza hídrica o térmica, se espera que las generadoras mantengan una reacción similar a los 

cambios y señales presentes en el mercado, evitando cambios representativos en la curva de oferta, 

dado que todas las centrales poseen costos marginales relativamente cercanos. Por otro lado, en un 

sistema mixto, es decir que cuente con generación de ambos tipos, las diferencias de cada sistema 

pueden crear discrepancias en las reacciones a determinadas señales del mercado, que se traducen en 

cambios abruptos a la curva de oferta ya que ambos costos se alejan entre sí, se debe tener en cuenta 

que la generación térmica requiere de materias primas que sufren cambios termoquímicos para la 

generación, esto produce aumentos en los costos, además de los costos de arranque y parada que 

requieren las plantas para su correcto funcionamiento.  

Esta investigación busca examinar el comportamiento del mercado de energía mayorista 

colombiano (MEM), teniendo en cuenta las ofertas que se hacen en las subastas. El tema es analizado 

empíricamente, haciendo uso de herramientas estadísticas y econométricas, que se enfocan en el 

mercado a corto plazo o spot, se centra en cuestiones como: ¿Qué comportamiento presentan las 



 
plantas de generación hidráulicas y térmicas del mercado, según las ofertas realizadas? ¿Es 

evidenciable el uso sistemático de alguna estrategia comercial por parte de las centrales para 

influenciar los precios del mercado? Estos interrogantes serán resueltos haciendo uso de trabajos 

como el de (Hu, Grozev, & Batten, 2004) (Clements, Hurn, & Li, 2016) y (Díaz Contreras, 2011) , 

en los cuales se evidencia bajo el análisis gráfico y estadístico, los patrones de oferta de los 

generadores en el mercado de energía eléctrica australiano y colombiano respectivamente. Así 

mismo, se estimó un modelo econométrico de datos de panel con efectos fijos, con el fin de determinar 

si la naturaleza de la planta de generación otorga poder de mercado a determinado tipo, y así 

argumentar las posibles alteraciones en los precios spot de la electricidad que generan fallas en el 

desempeño del mercado.  

Este trabajo está compuesto por seis secciones, la primera es esta introducción. La segunda 

comprende un marco de referencia para entender los conceptos claves del mercado, las subastas y el 

uso de subastas en el mercado de energía eléctrica. La tercera se centra en explicar puntualmente el 

caso del mercado de energía mayorista colombiano, su proceso de transición y las ventajas de la 

utilización del modelo de subasta uniforme. La cuarta da paso al análisis estadístico de las ofertas de 

las centrales generadoras de Colombia, en busca de patrones de comportamiento que permitan 

evidenciar el uso de estrategias que influyan en el precio spot de la electricidad haciendo uso de 

metodologías planteadas por (Hu, Grozev, & Batten, 2004) (Diaz Contreras, 2011). La quinta hace 

uso del análisis econométrico, que como se mencionó anteriormente busca determinar si el tipo de 

generación otorga poder de mercado a los participantes. En la sexta sección se dan a conocer las 

conclusiones finales encontradas en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Mercados de electricidad y Subastas 

La sección de la teoría neoclásica que estudia la formación de precios y la asignación de los 

recursos es denominada “microeconomía”, que se basa fundamentalmente en el estudio del 

funcionamiento de los mercados y del sistema de mercado en conjunto. (Kodric & Langer, 2018). 

Tradicionalmente el mercado era un lugar en donde se reunían compradores y vendedores con el fin 

de llevar a cabo operaciones comerciales que les permitieran adquirir cierto tipo de bienes o servicios, 

este concepto estaba ligado a un espacio geográfico, pero como consecuencia del progreso y de las 

comunicaciones el término se desligó de su carácter localista, y ha trascendido a ser un conjunto de 

mecanismo mediante los cuales los compradores y los vendedores de un bien o servicio entran en 

contacto para llevar a cabo su comercialización. (García, 2017).  

La principal conclusión de la teoría neoclásica, es que el mercado es un mecanismo 

autorregulado, en el que libremente tanto consumidores como productores participan, y que, en 

ausencia de obstrucciones, por medio de los intercambios voluntarios se llega automáticamente a 

situaciones de equilibrio, en las que se da la compatibilidad entre los planes de los oferentes y los 

demandantes.  

Como proceso para dar con esta conclusión los teóricos realizaron construcciones de modelos 

analíticos que permitieran simplificar la realidad, bajo los siguientes supuestos que se relacionan 

específicamente con el mercado de competencia perfecta: 

● Gran número de oferentes y demandantes, todos lo suficientemente pequeños de manera que 

no pudiese influir en las decisiones del mercado generando afectaciones directas en los 

precios.  

● Productos homogéneos, no existe diferenciación en los productos. 

● Libre movilidad de recursos, tanto empresas como trabajadores pueden entrar o salir 

libremente del mercado o las industrias sin ningún tipo de costos o barreras.  

● Información perfecta, tanto oferentes como demandantes tienen conocimiento perfecto de los 

precios de los bienes y factores de producción de la economía. Además, debe haber certeza 

respecto a movimiento futuros en materia de precios y cantidades.  

Bajo el cumplimiento de estos supuesto la teoría afirma que los precios funcionan de manera 

correcta asumiendo que se establecen como 𝑃 = 𝑐𝑚𝑔 = 𝑦, proporcionando ciertas características al 

mercado que lo hacen eficiente, por un lado, los oferentes y demandantes actúan como tomadores 

precio, esto se debe a que ningún agente posee poder de mercado para influir sobre estos, 



 
adicionalmente las estrategias usadas por los participantes no son relevantes en el mercado, además, 

bajo la ausencia de intervención de factores externos al mercado el posible llegar al equilibrio de 

manera automática, en donde las cantidades ofrecidas y demandadas se ajustarán hasta igualarse, por 

otro lado, cada bien o servicio tiene un único precios, asimismo, se logra la máxima eficiencia en la 

distribución de los recurso, bajo el óptimo de Pareto. (Varian, 2016) 

Ante la situación de mercado de competencia perfecta, es catalogada como un lugar 

inmejorable, en donde si bien no todos los participantes logran su objetivo, si están presenciando la 

mejor situación posible, ya que, tanto productores como consumidores logran maximizar su beneficio 

y/o utilidad, dadas sus restricciones; Es decir, el lugar donde se da el mayor valor de eficiencia en 

cuanto a asignación de recursos, que es lograda de forma automática, sin ninguna intervención de 

algún mecanismo ajeno al mercado.  

No obstante, esta condición de mercado es un ideal, dado que los supuestos planteados son 

difícilmente realizables en un mercado real, es por eso que se presentan fallas en el mercado o 

situaciones de privilegios, en las cuales los precios se ven directamente afectados, en este sentido es 

oportuno hablar del mercado monopolista, en el cual a diferencia de la situación perfecta solamente 

una empresa de la industria fabrica o comercializa un producto diferenciado, que no cuenta con un 

sustituto, esto le otorga directamente un gran poder de mercado, que le facilita la asignación autónoma 

del precio y las cantidades de producción.  

La principal causa de las barreras de entrada poseen tres orígenes claves, los cuales son: Un 

recurso clave que puede ser la materia prima, la cual es propiedad única del monopolista., las 

autoridades conceden el derecho exclusivo a una única empresa para producir o generar un bien o 

servicio, los costos de producción hacen que un único productor sea más eficiente que el resto de 

productores.  

Otras situaciones de fallas en el mercado, en las cuales es imposible la implementación de la 

ley de oferta y demanda para determinar precios y cantidades de equilibrio, que pueden estar ubicadas 

entre ambos extremos, ya sea la competencia perfecta o el monopolio puro, surge, en primer lugar el 

mercado de Competencia Monopolística en el que existen muchas empresas que venden productos 

con características similares, pero no son idénticos, y en segundo lugar el mercado de Oligopolio el 

cual está constituido por un grupo pequeño de oferentes (productores y vendedores) y una gran 

cantidad de demandantes, lo cual les otorga poder de mercado, no obstante, bajo esta situación lo que 

haga algún oferente puede tener repercusiones en el beneficio de los demás, por lo tanto, esto los hace 

interdependientes, es decir que observan el comportamiento de los rivales y reaccionan. Los 



 
productos que se venden bajo esta estructura de mercado pueden ser homogéneos o diferenciados. 

(Varian, 2016) 

Desde otra perspectiva, se dan las situaciones de mercado, en las que los demandantes son 

quienes poseen el control del mercado, en este caso el mercado de monopsonio sucede cuando los 

compradores son aquellos con poder en el mercado debido a que la demanda de uno solo es mayor 

en relación con la demanda total, lo que le permite un elevado poder de negociación en cuanto a la 

fijación o modificación del precio. Bajo esta situación existen tres clases de Monopsonio: Duopsonio: 

Se produce cuando dos compradores ejercen predominio para regular la demanda, Oligopsonio: Se 

da cuando los compradores son tan pocos que cualquiera de ellos puede ejercer influencia sobre el 

precio, competencia Monopsonista: Se produce cuando los compradores son pocos y compiten entre 

sí otorgando algunos beneficios a los vendedores.  

Bajo la concepción de mercado, era necesario establecer el mecanismo para llevar a cabo las 

transacciones comerciales dentro de este, es por eso que, para lograr la obtención de algunos bienes 

y servicios, se hizo uso en concreto de las subastas, este mecanismo de asignación, permite que varios 

demandantes u oferentes compitan por un bien o servicio ya sea público o privado, obteniendo al final 

un ganador y un precio.  

El uso de las subastas se remonta, por lo menos, a 500 a.C. permitiendo una gran variedad de 

transacciones económicas, cabe resaltar, que en las últimas décadas se ha demostrado un creciente 

interés por la creación de nuevos mercados y actualización de otros bajo este esquema que se 

considera más eficiente en cuanto a asignación; Una de las características principales de las subastas 

es la existencia de información asimétrica, ya que cada participante que conforma el grupo de 

proponentes, es decir los compradores, sólo conocen su disposición a pagar por el objeto subastado, 

al igual que el subastador o vendedor desconoce dichas disposiciones a pagar.  

Este mecanismo es clasificado según tres consideraciones, en primer lugar, el tipo de bien o 

servicio que se subasta, en segundo lugar, cuáles son las reglas que para pujar y en tercer lugar la 

cantidad de bienes o servicios a subastar. (Varian, 2016) 

Bajo la primera consideración, el tipo de bien o servicio, se distinguen dos tipos: Subastas de 

valor privado: El bien subastado puede tener un valor distinto para cada proponente, esto depende de 

sus preferencias hacia este, su ingreso, etc. Esta valoración es información privada que se reserva 

cada participante. O Subasta de valor común: El bien subastado vale esencialmente lo mismo para 

todos los participantes.   

Bajo la segunda consideración, las reglas para pujar, se distinguen cuatro tipos: Subasta 

Inglesa o Ascendente: es la más común, en esta el subastador comienza con un precio de reserva, que 



 
es el más bajo al que el vendedor está dispuesto a entregar el objeto, los proponentes deben pujar 

precios al alza, y generalmente cada oferta debe ser superior a la anterior al menos en un incremento 

fijo que establece el subastador, cuando ningún participante está dispuesto a aumentar más la puja, el 

bien es adjudicado al mejor postor quien realizó la última oferta.  

Subasta Holandesa o Descendente: Su nombre es debido a que era usada en Holanda para 

vender queso y flores frescas; En esta situación, el subastador inicia con un precio alto y va 

disminuyendo poco a poco hasta que un participante detiene la subasta al precio al que está dispuesto 

a adquirir el artículo.  

Subasta mediante sobre cerrado de venta al primer precio o mediante plicas5: En esta cada 

participante suministra de manera independiente en un sobre cerrado su oferta, sin conocer la de los 

demás, al vendedor, los sobres son recogidos y organizados para finalmente hacer entrega al 

participante que haya ofrecido más y el ganador debe pagar al subastador lo acordado en su oferta; Si 

existe un precio de reserva6, y las ofertas son inferiores a este nadie adquiere el artículo. 

 Las subastas mediante sobre cerrado de venta al segundo precio o subasta de Vickrey: Es 

similar a la subasta de sobre cerrado, pero se diferencia en una característica fundamental: El bien se 

entrega al mejor postor quien realizó la oferta más alta, pero solo tiene que pagar el segundo precio 

más alto, es decir la oferta hecha por el segundo mayor postor.  

Bajo la tercera consideración, la cantidad de bienes a subastar, al igual que en el caso anterior 

se distinguen cuatro tipos en las que se busca liquidar X cantidad de bienes homogéneos, la Subasta 

Inglesa de múltiples bienes: en este caso el oferente inicia recibiendo ofertas de venta un precio muy 

bajo, y en cada iteración se va incrementando este precio hasta que los primeros vendedores están 

dispuestos a negociar bajo dicho precio, los bienes ofertados son entregados a estos oferentes en el 

precio señalado y continúa el proceso con los demás activos, hasta completar la X cantidad de activos.  

Subasta Holandesa de múltiples bienes: El oferente comienza un proceso iterativo en el cual 

llama a ofertar a un precio muy alto, como todos los competidores desean vender a dicho precio, se 

produce sobre-oferta, de esta manera el oferente comienza a disminuir el precio gradualmente hasta 

que la oferta iguale a la demanda. Todos los bienes se negocian al mismo precio de equilibrio. 

 Subasta de Sobre cerrado de múltiples bienes o de precio discriminatorio: Se solicita a los 

oferentes escribir sus ofertas en un papel, las cuales serán entregadas en un sobre cerrado; Cada oferta 
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debe especificar la cantidad ofrecida y el precio correspondiente de venta, una vez se abran todas las 

ofertas, estas se organizan de menor a mayor, y quedarán adjudicadas aquellas que forman parte del 

conjunto de ofertas más económicas que puedan abastecer la demanda; El precio de negociación 

recibido por cada oferente es el registrado en sus ofertas iniciales.  

Subastas de Precio uniforme de múltiples bienes: Se solicita a los oferentes escribir sus ofertas 

en un papel, las cuales serán entregadas en un sobre cerrado, cada oferta debe especificar la cantidad 

ofrecida y el precio correspondiente de venta; Una vez se abran todas las ofertas, estas se organizan 

de menor a mayor, y quedarán adjudicadas aquellas que forman parte del conjunto de ofertas más 

económicas que puedan abastecer la demanda, el precio de negociación recibido por cada oferente 

será el mismo para todos y corresponderá al más alto del conjunto seleccionado. Del mismo modo 

cabe resaltar que para llevar a cabo el diseño de las subastas es fundamental tener en cuenta dos 

objetivos naturales:  La eficiencia en el sentido de Pareto7 y La maximización de los beneficios8. 

2.1 El caso de la energía  

La energía eléctrica es catalogada como un componente vital de la economía de cualquier 

país, la mayoría de actividades productivas que se realizan en algún punto de su cadena de producción 

hacen uso de la energía eléctrica para su correcto funcionamiento, además que es un bien 

indispensable en los hogares actuales; Es por esta razón que se hizo necesaria la ideación de un 

mecanismo que permitiese la introducción de la competencia al sector, buscando la manera de hacerlo 

eficiente en cuanto a desempeño y costos, por esto que se planteó que la herramienta más factible 

eran las subastas, las cuales son óptimas para lograr la formación del precio spot de la electricidad 

para cumplir con los supuestos de un mercado competitivo, en el cual la demanda y la oferta al 

encontrarse establecen los precios. 

 El funcionamiento de éstas en términos generales, hace que los participantes, en este caso 

las generadoras de energía realicen ofertas de venta compuestas por un precio expresado en unidades 

monetarias por megavatio ($/MV) y una cantidad expresada en megavatios (MV) para cada una de 

las 24 horas del día o para cada uno de los 48 períodos de media hora del día9. Con estas ofertas el 

operador del sistema diseña el despacho económico o el orden de mérito, que consiste en establecer 
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un orden del precio de las ofertas de menor a mayor y despachar las plantas con las que se logre cubrir 

la demanda de electricidad para el periodo considerado.  

El precio spot de la energía eléctrica o precio de bolsa escogido es igual a la oferta más alta 

aceptaba en el orden de mérito o qué es lo mismo a que el precio de la energía eléctrica se forma a 

partir del sistema de precio marginal.  Si el mecanismo utilizado es una subasta de precio uniforme, 

entonces todos los generadores que con sus ofertas logren entrar al orden de mérito recibirán un pago 

igual al precio spot por cada MW generado, por el contrario, si la subasta es discriminatoria, cada 

planta que haga parte del orden de mérito recibirá un pago igual a su oferta por cada MW generado.  

Dado que las subastas han sido seleccionadas como el mecanismo óptimo para este tipo de 

mercado, surgen ciertas discrepancias entre el tipo de subasta que debería ser seleccionado, ya sea de 

tipo uniforme o discriminatorio, que ha generado todo tipo de debates, no obstante, es de suma 

importancia tener en cuenta que cada mercado de energía que adopte este mecanismo en búsqueda de 

la introducción de la competencia al sector, posee características muy diferentes, como el tipo de 

generación, porque cada planta contempla necesidades distintas que generan asimetrías en relación a 

los costos y las capacidades, además la volatilidad que puedan presentar en cuanto a las ofertas 

realizadas, el poder de mercado que puedan tener algunas, la optimalidad en la minimización del pago 

por parte del subastador, la eficiencia en el orden de mérito o el despacho a bajo costo y la posibilidad 

de que los agentes se comporten de manera estratégica debido a sus características de generación. 

(Diaz Contreras, 2011). 

Diversos académicos han realizado estudios relacionados con los beneficios y consecuencias 

de la aplicación del modelo de subasta ya sea de tipo uniforme o discriminatorio, para esto han 

analizado la transición de un modelo a otro, especificando las ventajas y desventajas de dichos 

cambios, por un lado en (Monostori, 2014), encontramos que en cuanto a los ingresos esperados bajo 

ambas subastas es de esperarse, que, si bien se supone que los participantes que presentan las ofertas 

más elevadas son los de precio uniforme, el precio medio de las ofertas aceptadas en las subastas 

discriminatorias puede verse incrementado bajo la discriminación de precios. Por lo tanto, un cambio 

al método de subasta de precio uniforme puede ser exitoso en término de ingresos esperados si el área 

entre el punto BCD es mayor que el costo de oportunidad DEF, por consiguiente, los ingresos de la 

subasta de precio uniforme (Rectángulo ACFG) son mayores que los ingresos de la subasta 

discriminatoria (ABEG) como se visualiza en la figura 1.  

 

Figura 1: Ingresos previstos de las subastas de precio uniforme y discriminatorio.  

 



 

 

Fuente: elaboración propia basado en (Monostori, 2014)  

Desde otro punto de vista (Cramton & Stoft, 2006) argumentaron que modificar las reglas de 

las subastas, y pasar de un modelo uniforme a discriminatorio podía provocar a largo plazo 

ineficiencias y aumentos en los costos, además de creer que el supuesto de que la subasta 

discriminante podría eliminar los constantes saltos en el precio de la energía eléctrica era incorrecto, 

afirmando que pensar que un generador que por costo de unidad tiene un precio por ejemplo de 

$30/MWh ofertará un precio un poco mayor es irreal, ya que, probablemente bajo el supuesto de que 

los agentes siguen el principio de la maximización de beneficios y conocen que el precio del mercado 

se puede equilibrar en $90/MWh, entonces bajo la subasta de precio discriminante, es de esperarse 

que el agente oferte un precio cercano a $90/MWh y no a $30/MWh.  

Pese a esto, como se mencionó anteriormente, cada mercado posee características diferentes, 

por esta razón la implementación de cualquier tipo de subasta tendrá resultados totalmente distintos 

de un mercado a otro, lo que no permite establecer con claridad cuál mecanismo es más eficiente de 

manera general.  

 

 

 



 

3. El caso colombiano 

Como punto de partida es necesario destacar el inicio de las dificultades del servicio de 

energía eléctrica en el país, esto ocurrió durante la década de los años ochenta, en la que el modelo 

de prestación estatal de los servicios públicos domiciliarios empezó a fracasar, debido a ineficiencias 

causadas por la elevada burocracia, la politiquería y el desorden administrativo que caracterizaban al 

sector, aquello dio paso a medidas con consecuencias inimaginables como la congelación de tarifas  

de energía eléctrica en 1985 bajo la presidencia de Belisario Betancur, que no cubrían el costo de la 

prestación del servicio, tenían baja cobertura, pobre continuidad y por consiguiente deficiente calidad 

que golpeaba a las electrificadoras.  

Como resultado de esa decisión, a inicios de los noventas las deudas de las empresas eléctricas 

habían crecido de manera considerable, llegando a representar el 40% del endeudamiento externo del 

país, lo que pondría en riesgo las finanzas públicas, no obstante, un acontecimiento natural 

denominado el Fenómeno del niño, el cual es definido como un evento climático que ocurre cada 

cierto número de años por el calentamiento del océano pacífico, provocando sequías en diversas zonas 

del país como lo son el norte de la región pacífica, los departamento de la región andina y los 

departamentos de la región caribe, afectando directamente los niveles de embalses generadores de 

energía hidroeléctrica del país (SIAC, 2018). 

Dieron paso a los catastróficos racionamientos eléctricos durante el gobierno del presidente 

Cesar Gaviria, entre el 2 de mayo de 1992 y el 7 de febrero de 1993. 

Debido a la crisis que atravesaba el país por las malas decisiones correspondientes al servicio 

de energía eléctrica, fue necesaria la implementación de una nueva legislación que permitiera corregir 

las ineficiencias que presentaba el sistema de servicios públicos domiciliarios y más específico el 

servicio de energía eléctrica. Es por eso que bajo la guía de modelos extranjeros como el inglés se 

implementaron dos nuevas leyes que le darían una nueva visión al sistema.  

La ley 142 de 1994 dirigida a la prestación de servicios públicos aprobó la remoción de 

estructuras que no permitían el funcionamiento del libre mercado, para lo cual se eliminó el 

monopolio del Estado en la prestación del servicio y se diseñó un nuevo sistema que le cedía al usuario 

la decisión de escoger libremente entre agentes privados y operadores públicos, además de la 

separación de roles de regulación, vigilancia y control, dejando solamente a merced del Estado la 

función de ente regulador de los servicios. Como resultado esto atrajo inversión que amplió y 

modernizó la infraestructura existente mediante empresas privadas que gracias a la nueva normativa 



 
asumieron mayor protagonismo en el mercado en la asignación de los recursos bajo la concepción de 

un Estado más eficiente.  

Por otro lado, se estableció la Ley 143 dirigida específicamente al servicio de Energía 

eléctrica, en la cual el Estado debía promover la libre competencia, impedir que se realicen prácticas 

que constituyan competencia desleal o abuso de posición dominante en el mercado, regular las 

situaciones que por razones relacionadas con los monopolios naturales no garanticen la prestación 

eficiente del servicio, asegurar a los usuarios sus derechos y el cumplimiento de los deberes de los 

miembros de la cadena productiva, garantizar la adecuada incorporación de los aspectos ambientales 

en la planeación y gestión de las actividades pertinentes al sector, lograr la cobertura en los servicios 

de electricidad en todo el país y asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir los 

subsidios otorgados a los usuarios de los estratos I,II y III  y los de menores ingresos del área rural, 

para atender las necesidades básicas de electricidad. (Colombia, 1994). 

Bajo el nuevo enfoque institucional, se creó el ambiente de mercado y competencia, que 

permitió dinamizar el sector, delimitar la intervención estatal y así mismo estableció el régimen para 

las actividades de la generación, interconexión, transmisión, distribución y finalmente la 

comercialización en el territorio nacional e internacional en el caso de las exportaciones, permitiendo 

a los usuarios un acceso mejor y más eficiente del servicio. (CONFEVOCOLTICS, 2016) 

Para la adopción de las nuevas Leyes que regirían el mercado, el gobierno nacional optó por 

la reestructuración del Ministerios de Minas y Energía, disolviendo la Comisión Nacional de Energía 

y dando paso a la creación de tres nuevas unidades administrativas especiales: La Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Información Minero Energética (UIME) y la 

Comisión de Planeación Minero Energética (UPME). Esto permitió una mejor organización del sector 

energético, en el cual el Gobierno diseña la política por medio del Ministerio de minas y energía, 

mientras que la CREG es la encargada de la reglamentación a través de la normativa jurídica del 

comportamiento de las empresas y los usuarios con el fin de asegurar la prestación de los servicios 

públicos en condiciones óptimas de eficiencia económica, garantizando cobertura y calidad. 

Como resultado de las reformas del sector, también se creó el Mercado de Energía Mayorista 

en Colombia (MEM), conformado por generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores 

y consumidores que pueden clasificarse en usuarios regulados o no regulados. El propósito de este es 

finalmente el intercambio de grandes bloques de energía en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

a precios competitivos y eficientes. 

El MEM está dividido en dos segmentos importantes en los cuales se transa la energía del 

país, estos son el mercado de contratos bilaterales y la bolsa de energía. Los contratos bilaterales o el 



 
mercado a largo plazo conforman un esquema de negociación, en el que los agentes (vendedor y 

comprador) determinan precios y cantidades libremente y establecen un contrato que se debe cumplir 

bajo las condiciones pactadas sin intervención estatal, en este caso los comercializadores minoristas 

son quienes atienden esta demanda de los usuarios no regulados quienes demandan energía superior 

a 2 megavatios (2Mw), para este nivel de consumo se encuentran industriales y comerciales que son 

grandes consumidores. Es importante aclarar, que los precios negociados en los contratos son las 

tarifas de generación y comercialización, porque la transmisión y distribución se encuentran reguladas 

indiscriminadamente.  

Por otra parte, se encuentra la bolsa de energía o el mercado de corto plazo, que es un mercado 

para el día siguiente, en este participan todos los generadores registrados en el mercado y deben 

cumplir las normativas establecidas por la CREG para precios y cantidades. Este mercado está 

diseñado para los usuarios regulados, y se maneja a manera de una subasta de precio uniforme, es 

decir, las empresas generadoras deben informar todos los días, antes de las 8:00 a.m., su oferta única 

de precio por cada megavatio ($/MW) para las 24 horas del día y la disponibilidad esperada de 

megavatio (MW)  para cada hora del siguiente día, estas son enviadas al MEM en donde se ordenan 

de menor a mayor y quedan adjudicadas aquellas ofertas que formen parte del conjunto más 

económico que pueda abastecer la demanda, en cuanto al precio de negociación corresponde a la 

oferta con el precio más alto que suplió la demanda, y este es el mismo que se pagará a todas las 

generadoras participantes (Espinosa Farfán, 2009). Este modelo es catalogado como más eficiente 

según (Federico & Rahman, 2003), ya que al hacer uso del otro tipo de subasta como lo es la 

discriminatoria en la cual a cada generadora se le paga el precio que fija tiene un efecto negativo en 

el mercado porque permite precios más altos y el excedente del consumidor es la parte favorecida. 

Otras razones para favorecer la escogencia del modelo de subasta de precio uniforme están 

relacionadas con las siguientes características para el mercado spot, como el precio que reciben los 

vendedores de la electricidad, es el mismo que pagan los compradores de la misma, mientras que en 

la subasta discriminante existe una diferencia entre lo que paga un comprador y lo que efectivamente 

recibe un vendedor de electricidad, además en la subasta de precio discriminante existe la posibilidad 

de que un generador con bajos costos de generación haga ofertas por valores superiores a un generador 

de altos costos lo que afectará el orden de mérito y el objetivo de realizar los despachos a mínimo 

costo, en esta situación hay incertidumbre, dado que las ofertas de los agentes dependen 

principalmente del precio estimado de equilibrio menos los costos del generador, mientras que en la 

subasta uniforme la oferta depende del costo marginal del agente, así mismo, las subastas de precio 

uniforme  incentivan la competencia entre los generadores, esto se debe a que los grandes generadores 



 
dan espacio a los pequeños para que disfruten de las ventajas del mercado, incentivando a la 

participación reduciendo la concentración del poder y por ende dando paso a un mercado con una 

estructura más competitiva.  

El modelo fue escogido bajo los antecedentes de los casos australiano e inglés, quienes para 

la época ya lo usaban puesto que había sido seleccionado como la mejor opción para determinar 

precios y cantidades de compra de energía de las generadoras, sin embargo, la escogencia del precio 

si fue modificada para el caso colombiano. 

3.1 Generación de energía en Colombia 

Colombia presenta un mercado con grandes hidroeléctricas, que poseen una gran capacidad 

de producción en comparación con otro tipo de generadoras como lo son las térmicas y las nuevas 

formas de energía alternativa como la eólica y la solar, además de la cogeneración, que representa 

una cantidad mínima en el mercado colombiano.  

La diferencia en la generación de energía se ve reflejada mayormente en los costos que 

implica cada una, dado que la energía hidráulica es producida gracias al aprovechamiento de la 

energía cinética del agua acumulada en un embalse, para mover unas turbinas y generar energía 

eléctrica, es catalogada como energía renovable, sin embargo, los costos de construcción de las planta 

son representativos y pueden afectar los ecosistemas en los que se llevan a cabo, por otro lado, las 

energía de térmicas catalogadas como no renovables, son obtenidas por medio de fuentes fósiles como 

los líquidos (fuel-oil, ACPM, jet A1) que son derivados del petróleo, gas, carbón y mezcla (gas-jet 

A1). Estos combustibles al pasar por un proceso termoquímico y termoeléctrico son convertidos a 

energía eléctrica, representan mayores costos, considerando que el funcionamiento de las plantas 

requiere materia prima, costos de arranque y parada, tratamiento de residuos contaminantes, entre 

otros.  

Las opciones eco amigables como la energía eólica la cual es obtenida mediante el 

aprovechamiento de las corrientes de aire (viento) que permiten el movimiento de las palas de un 

aerogenerador para la generación de energía eléctrica, y la energía solar que es obtenida a partir del 

aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol por medio de un proceso 

fotovoltaico o termoeléctrico, el costo de generación de este tipo está relacionado con las estructuras 

necesarias para llevar a cabo los procesos, sin embargo, la generación se realiza de manera autónoma.  

También encontramos las plantas de Cogeneración en las cuales se combinan los procesos de 

energía eléctrica y térmica, que hacen parte de un proceso productivo cuya principal actividad no es 



 
la producción de energía, sino el consumo propio o de terceros para ser utilizada en procesos 

industriales o comerciales. (XM S.A, 2019) 

Actualmente en Colombia operan 70 generadoras de electricidad, de las cuales el 62% 

generan energía mediante plantas hidroeléctricas, 28% mediante plantas de energía térmica, 5% 

mediante plantas de energía eólica, 3% mediante plantas de energía solar y 2% bajo plantas de 

cogeneración.  

Figura 2. Generación de energía en Colombia 

 

Fuente: elaboración propia con datos de XM S.A. reporte integral de sostenibilidad, operación y 

mercado 2018. (UPME, 2018) 

Por otra parte, cabe resaltar que en el mercado energético colombiano se encuentran plantas 

generadoras con capacidades superiores de generación, estas son clasificadas por la superintendencia 

de servicios públicos domiciliarios (Superservicios) en grupos con características “similares” para 

realizar análisis más acertados de su comportamiento. El factor de clasificación es la cantidad de 

usuarios, entonces el Grupo 1, empresas con más de 750.000 usuarios; Grupo 2, empresas con número 

de usuarios entre 200.000 y 749.999; Grupo 3, empresas con número de usuarios entre 50.000 y 

199.999 y Grupo 4, empresas con menos de 49.999 usuarios (Superintendencia de servicios 

domiciliarios, 2018). 

Dadas estas clasificaciones es importante mencionar que bajo antecedentes de trabajos 

realizados en otros países como lo es el estudio de (Rassenti, Smith, & Wilson, 2003) se encontró la 

existencia de estrategias por parte de las generadoras de energía para aumentar el precio spot 

subastado, lo que implica que el poder de la oferta es superior a la demanda, puesto que los 

compradores mayoristas no tienen el mismo poder de mercado que las generadoras, lo que no permite 

un ambiente totalmente competitivo en las subasta, además En un estudio realizado para el mercado 
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de energía de California (Borenstein, Bushnell, & Wolak, 2002) se evidenciaron ineficiencias en el 

mercado de subastas, en especial estas estrategias son utilizadas en periodos de alta demanda, lo que 

significa que hay poco control de la demanda en un mercado de subastas mayoristas en las horas en 

donde existen picos de demanda. Todo esto, visto desde el punto de vista microeconómico en que en 

un mercado de competencia perfecta el precio de mercado debería ser igual a los costos marginales 

de la empresa, lo cual no se dio en este estudio. 

Teniendo esto en cuenta podemos comparar el mercado de la bolsa de energía como un 

duopolio de Cournot, el cual representa un modelo de competencia imperfecta, en la que dos empresas 

con costos idénticos compiten con un bien homogéneo y deciden independientemente, pero en 

simultáneo las cantidades que van a producir. En este caso según la teoría y el análisis realizado en 

estudios previos estos comportamientos se ven reflejados en las grandes generadoras ya que acaparan 

un amplio poder de mercado, estas no cooperan entre sí, y además existen barreras de mercado que 

no permite la entrada y salida con facilidad a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Análisis estadístico del mercado de energía 

eléctrica en Colombia 

Bajo la promulgación de las Leyes 142 de Servicios públicos y la Ley 143 llamada Ley 

eléctrica, las cuales dieron paso a la introducción de la competencia en la actividades de generación, 

comercialización y regulación del monopolio correspondiente a la trasmisión y distribución, se dio 

inicio a la operación comercial en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) el 20 de julio de 1995, 

en el cual los agentes comenzaron a realizar transacciones comerciales de energía eléctrica, a través 

de contratos a largo plazo o intercambios comerciales de electricidad en la bolsa.  

Para llevar a cabo las transacciones a corto plazo, en este caso llamada bolsa de energía, como 

se mencionó anteriormente los generadores informan diariamente antes de las 8:00 am una única 

oferta de precio para las 24 horas del día siguiente y una oferta de generación expresada en MW para 

cada una de las 24 horas del día siguiente, cuando todas las ofertas son recibidas el Centro Nacional 

de Despacho (CND), este programa el despacho económico (logra para el periodo de 24 horas el 

programa horario de generación sin tener en cuenta las restricciones técnicas del sistema) ordenando 

de menor a mayor todas las ofertas de precios que envían las generadoras, con el objetivo de cubrir 

la demanda estimada de energía eléctrica.  

Posterior a esto, cuando se tiene listo el despacho económico, las centrales deben generar la 

cantidad de electricidad asignada de acuerdo a la demanda, finalmente al día siguiente de la operación 

se determina el precio de la bolsa tomando la información de la generación real y la de la demanda 

real, construyendo el despacho ideal, el cual hace uso de los despachos reales más económicos para 

cubrir la demanda real, estableciendo el precio de bolsa para una hora determinada del día como el 

precio de la última planta necesaria para cubrir la demanda de esa hora.   

A lo largo de los años se ha evidenciado, que el precio de bolsa en el MEM ha venido 

incrementando de manera volátil, en estudios como el de (Díaz Contreras, 2011) para el periodo de 

2008-2010 el precio de bolsa representaba cambios abruptos en diversos periodos entre los valores 

de 50 $/MWh10 hasta 450 $/MWh, aunque mantenía una tendencia entre 150  $/MWh y 250 $/MWh 

, aun cuando la demanda se mostraba homogénea. 

 Sin embargo, para el periodo de estudio que comprende desde el 1ero de enero de 2016 hasta 

el 31 de diciembre de 2018 en el cual encontramos en el eje derecho el precio de bolsa diario 
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expresado en $/MWh y en el eje izquierdo la demanda comercial diaria medida en MWh, hallamos 

que la demanda mantiene tendencia en la cual no se descubren comportamiento atípicos  relevantes, 

no obstante, el precio si es notable, ya que aunque a inicios de 2016 presentaba volatilidad 

correspondiente al fenómeno del niño, el cual estaba presente en el país y tuvo una duración de 

alrededor de 15 meses lo que causó efectos directos en la generación y costos de energía de las plantas 

hidroeléctricas principalmente; Con el paso del tiempo se ha venido estandarizando en un valor entre 

los 100$/MWh y 200$/MWh, esto puede ser respuesta a la presión de la demanda sobre la oferta, ya 

que los consumidores finales debido a las regulaciones en el MEM pagan tarifas que no están 

expuestas a comportamientos competitivos del mercado  que generan las volatilidades. 

Figura 3, Demanda comercial y precio de bolsa nacional en el MEM 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de XM S.A. 

En la figura 3, se observa el comportamiento del precio de bolsa vs la demanda 

comercial. La demanda comercial tiene una tendencia relativamente estable, con un leve 

aumento en el 2017. Para el caso del precio de bolsa, se observa una gran diferencia en el 

primer semestre de 2016 contra los demás periodos, esto es explicado debido a que a lo 

largo de este periodo sucedió uno de los fenómenos del niño más fuertes, lo que implico un 

menor nivel en los embalses y, a su vez, costos mayores para las hidroeléctricas. Por ello, se 

observa una tendencia tan alta en los precios para este periodo. Para el resto de los meses 

analizados, se registran picos de precios en ciertos intervalos de tiempo, comportamiento 

que necesita un mayor análisis.  



 
 

Figura 4, Precio de bolsa nacional en él MEM, precio de oferta de las hidroeléctricas y 

termoeléctricas.   

 

Fuente: Elaboración propia con datos de XM S.A. 

El gráfico 4 compara el precio final del mercado contra las ofertas de despacho hechas por 

las hidroeléctricas (H) y las termoeléctricas (T). Esta información es concluyente, ya que la tendencia 

de los precios de bolsa del mercado colombiano de electricidad depende totalmente del 

comportamiento de las hidroeléctricas, esto se explica por la alta capacidad productiva de las mismas 

a unos costos más bajos que otro tipo de generadoras, por lo que hay preferencias de elección hacia 

este tipo de generadoras.  

En segundo lugar, se puede apreciar que siempre y cuando el mercado se comporte de manera 

normal, los precios ofertados de las termoeléctricas siempre serán mayores que la de las 

hidroeléctricas. Pero entonces surge la pregunta, Si esta es la tendencia normal del mercado, ¿Por qué 

para el primer semestre del año 2016 los precios de bolsa y las hidroeléctricas son mucho más altos 

que los precios de las termoeléctricas?, como se mencionó anteriormente estos comportamientos 

atípicos están relacionados con fenómeno natural del niño, que solo afecta a las hidroeléctricas (dado 

que, a lo largo del tiempo, el comportamiento de las termoeléctricas es relativamente constante), se 

puede deducir que lo que explica este suceso es una externalidad que afectó en gran medida a 

Colombia durante este periodo. El fenómeno del niño tiene efectos negativos en la producción de 

energía cinética en las hidroeléctricas, puesto que los niveles de los embalses se reducen en gran 



 
medida, lo que afecta el flujo constante en las generadoras, haciendo que las generadoras incurran en 

mayores costos y que necesariamente tengan que reducir su capacidad de producción. 

 

Figura 5. Capacidad efectiva neta y real de hidroeléctricas y termoeléctricas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de XM S.A. 

En la figura 5 se pueden observar las diferencias que existen entre los dos grandes tipos de 

generadoras en el país, se obtuvieron promedios de la capacidad neta, que es la cantidad máxima que 

podría ofertar una generadora dada su capacidad de generación y se comparó con la capacidad real, 

que es la que se ofrece en el mercado de subastas. Claramente se observa la diferencia de capacidad 

entre los dos tipos de generadoras, casi se reporta el doble de capacidad para las hidroeléctricas. 

También se evidencia la diferencia entre la capacidad real y la capacidad efectiva neta, pero este 

comportamiento está catalogado como normal, puesto que rara vez las generadoras ofrecen su 

máxima capacidad ya que esto implicaría mayores costos y riesgos de producción, sin embargo, se 

puede notar que hay cierta volatilidad en cuanto a la capacidad real ofrecida, comportamiento que 

puede obedecer a múltiples razones, entre ellas, la que se estudia en este trabajo que son las 

retenciones estratégicas de capacidad. Finalmente se evidencia nuevamente el impacto del fenómeno 

del niño para el periodo 2016 que afecto directamente y mayor parte a las generadoras hidroeléctricas.  



 
Figura 6. Gráfico de dispersión ofertas realizadas en enero 2018 y junio 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de XM S.A. 

Se realizó un gráfico de dispersión para las diversas ofertas de capacidad realizadas en dos 

periodos diferentes del año 2018. Se promediaron las capacidades netas por hora, para poder analizar 

el nivel diario, bajo esta relación se puede inferir que los periodos de demanda presentan una 

distribución uniforme durante el año, no obstante, encontramos una variación en los precios de 

aproximadamente cuatro puntos porcentuales entre los dos periodos, esto se debe a los cambios en 

los caudales, ya que para enero del año 2018 fueron significativamente inferiores.  

Para continuar con el análisis de los posibles patrones en las ofertas de los generadores que 

operan en el MEM bajo el estudio realizado por (Diaz Contreras, 2011) (Hu, Grozev, & Batten, 2004), 

el cual demuestra como el tiempo se vuelve un determinante fundamental en la estrategia de oferta 

de precio de los generadores, se realizó el gráfico de distribución del precio para la hora 3:00 y la 

hora 19:00 para los años 2016 y 2018, cada una representa respectivamente una hora valle en donde 

el uso de la electricidad es bajo  y una hora pico en donde la demanda eléctrica del país es alta ya que 

comprende horarios nocturnos. En el eje vertical se muestran las cantidades ofertadas por el total de 

las generadoras activas en el país. 

Figura 7. Distribución del precio para las horas 3:00 y 19:00 en el MEM  



 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de XM S.A. 

Como se observa en los trabajos anteriormente mencionados, existen diferencias en torno a 

las propuestas de precios en la medida que los horarios del día (que presentan distintas cantidades de 

demanda de energía) varían.  Esto se puede apreciar a simple vista en la figura 7, donde la mayoría 

de datos tienden a agruparse a la izquierda cuando se observa una hora valle (hora 3), a diferencia de 

la hora pico que se encuentra más a la derecha (Hora 19). 

Para confirmar esta tendencia, se realizó un test de medias para estos dos horarios como se 

muestra en la tabla 1. 

TABLA 1. 

Variable N Media 
Error 

estándar 

Desviación 

estándar 

Intervalo de confianza 

(95%) 

E 1096 148.301 4.815 159.417 138.853 157.749 

U 1096 201.9982 5.466 180.988 191.271 212.725 

Diferencia 1096 -53.6972 1.864 61.727 -57.355 -50.039 

 

t= - 28.799                          H0: media(diferencia)=0 

G.L= 1095                                     Pr(|T|>|t|)=0.000 

En este test se prueba la hipótesis nula de que no hay diferencias entre las medias de ambos 

horarios, siendo E la hora valle y U la hora pico, sin embargo es rechazada con un 99% de confianza 

lo que implica que a nivel estadístico la diferencia entre sus medias es significativa, otra cosa que se 



 
puede resaltar, es que la desviación estándar de ambos horarios varía, siendo la de la hora pico mucho 

mayor que  la de la hora valle, lo que intuye la posibilidad de que las generadoras se sienten más 

cómodas a cambiar sus ofertas para rangos horarios que tienen una mayor demanda que en horarios 

de baja demanda, como se observa en otros mercados de energía como es el caso Australiano en el 

que la percepción de distintas estrategias de precios es mayor cuando los periodos de demanda 

eléctrica es alta. 

4.1 Patrones de las ofertas de los generadores del MEM  

Para observar los posibles comportamientos estratégicos de los agentes que hacen parte del 

MEM es necesario agrupar el total de las generadoras, dependiendo de la cantidad de actividad que 

reportan en el mercado, para esto se hará uso de una metodología similar a la usada en el trabajo de 

(Hu, Grozev, & Batten, 2004), para esto se toma la hora pico utilizada anteriormente para obtener 

datos de las veces en que las generadoras han hecho ofertas tanto de precios como de disponibilidad 

comercial, para el periodo estudiado (2016-2018). 

Una vez obtenido la cantidad de ofertas de precio y cantidades que se realizó durante el 

determinado período, se suman ambas ofertas para establecer rangos que definan los grupos por 

actividad para las generadoras. 

Dicha clasificación se puede resumir de la siguiente manera: 

Clasificación 
Total de 

ofertas 

Inactiva 0 - 60 

Moderadamente inactiva 61 - 120 

Moderadamente activa 121 - 240 

activa 241 - 

Para el periodo examinado, se encuentra que, de las 228 empresas analizadas, la mayoría se 

clasifican como generadoras activas o moderadamente activas, como se refleja en la figura 8, un 91% 

de las empresas son activas dado el número de oferta que hacen en el mercado. 

Figura 8. Clasificación de las centrales de generación de acuerdo el número de ofertas 

hechas en el MEM. 



 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de XM S.A. 

Como consecuencia en la figura 9 se puede observar, la distribución de ofertas para cada tipo 

de generadora, en donde las activas tienen mayor cantidad de ofertas de cantidades que de precios, 

siendo esta clasificación la que tiene mayor participación en el mercado, se puede concluir que para 

el mercado colombiano se observa mayores movimientos de las empresas en términos de cantidades 

que de precios. 

Figura 9. Participación de las centrales activas y moderadamente activas en el mercado.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de XM S.A. 



 
Con esto en mente, es válido preguntarse si existe la posibilidad de que los participantes de 

estos mercados tienen un comportamiento similar al de otros mercados de subasta eléctrica como se 

ha encontrado en otros trabajos, un ejemplo de esto es el mercado de california (Borenstein, Bushnell, 

& Wolak, 2002) en el cual se determinó que las generadoras usaban las retenciones en la 

disponibilidad comercial para aumentar los precios de bolsa. 

Para empezar a explorar este fenómeno en el mercado colombiano, se hizo una comparación 

por generadora en la cual se determina la frecuencia en las que se hicieron cambios en las ofertas de 

cantidades entre una hora valle (03:00) y una hora pico (19:00). 

En la figura 10 se puede observar el comportamiento de 20 generadoras hidroeléctricas con 

más participación en el mercado, se puede ver que en un poco más de la mitad de las generadoras, las 

disminuciones entre hora valle y hora pico es el caso más recurrente, para ser precisos, 12 de las 20 

generadoras presentan este comportamiento.  

Figura 10. Cambios en la disponibilidad comercial de una hora valle (3:00) a una hora 

pico (19:00) para centrales hidráulicas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de XM S.A. 

Para el caso de las termoeléctricas, se presenta esta misma tendencia, puesto que 12 de las 20 

termoeléctricas con mayor participación en el mercado, presentan mayor frecuencia de disminuciones 

que de aumentos para estos dos periodos horarios, como se muestra en la figura 11. 

Figura 11. Cambios en la disponibilidad comercial de una hora valle (3:00) a una hora 

pico (19:00) para centrales térmicas.  



 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de XM S.A. 

Entonces existe la posibilidad de que exista retenciones de cantidades por parte de algunas 

generadoras de energía que puedan conllevar a precios más altos para el mercado.  

Otra forma para describir el mercado es observar el comportamiento de los agentes a partir 

de la creación de división por el valor de las ofertas de precios que realizan las generadoras, como se 

observa en la tabla 2, puesto que se espera que aquellas que realizan mayores ofertas de precios, son 

las que sean las que reporten mayores costos de producción (termoeléctricas), como se ha visto en 

otros mercados. Sin embargo, se observa que la mayoría de generadoras están en capacidad de ofertar 

precios altos y lo que es más en el grupo 4, que concentra las mayores ofertas de precios, tiene mayoría 

de hidroeléctricas con un 58,6% de participación. Esto refuerza la idea del poder que tienen este tipo 

de generadoras, aunque a pesar de esto, también existe un porcentaje de termoeléctricas que también 

pertenecen a este grupo de mayores ofertas de precios.  

 

TABLA 2 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

N 3 12 16 29 60 

Capacidad efectiva neta de generación (KWh) 54,744 834,410 2,927,549 9,142,061 12,958,765 

Capacidad efectiva neta de generación (KWh) - 

promedio 
18,248 69,534 182,972 315,244 585,998 

Oferta de disponibilidad comercial (KWh) 59,722 1,183,883 3,632,610 10,647,202 15,523,417 



 
Oferta de disponibilidad comercial (KWh) - 

promedio  
19,907 98,657 227,038 367,145 712,747 

Precio de oferta ($/KWh) - promedio 80 139 329 322 870 

Porcentaje de hidroeléctricas en el grupo 0% 0% 12,5% 58,6%  

Participación del grupo en el mercado 2,8% 13,8% 31,9% 51,5%  

 

En la figura 12 se realizó una relación lineal entre los precios y las cantidades ofertadas por 

grupo de generadoras. Se tomó la disponibilidad comercial acumulativa y se emparejo con las ofertas 

de precio de cada generadora por grupo. Se obtuvieron datos para días específicos y una hora pico 

(19:00 h) para mostrar esta relación, entonces se tomaron datos para el año más reciente de los datos 

obtenidos (2018) y se observó la tendencia de las curvas de oferta a intervalos de 3 meses (marzo, 

julio, septiembre y diciembre). 

Figura 12. Curvas de oferta por grupo para la hora 19:00. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de XM S.A. 

En general, las tendencias de ofertas son muy similares entre periodos y por grupos.  

Sin embargo, se puede observar la diferencia entre grupos, puesto que los grupos con la 

mayoría de hidroeléctricas están en capacidad no solo de ofertar cantidades altas, también ofertan 

niveles de precios muy superiores en comparación al grupo 1, que está mayormente compuesta de 



 
termoeléctricas. Otra razón de hacer estos gráficos era para hallar comportamientos al estilo del palo 

de hockey encontrado por (Zhang, Mount, & Boisvert, 2007) y (Diaz Contreras, 2011), que es un 

reflejo de aumentos súbitos de los precios a incrementos constantes en las cantidades, lo que mostraría 

una tendencia de las generadoras por aumentar los precios muy por encima de lo que el mercado 

pudiera explicar. Para el caso de estudio, se encuentran cambios súbitos en los niveles de precios para 

algunos rangos de cantidades ofertadas, a pesar de esto no son tan grandes como para llegar a la 

conclusión de que las generadoras toman sus decisiones no solo por variaciones en el mercado sino 

por estrategias dirigidas a la obtención de mayores beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Análisis econométrico del mercado de energía 

eléctrica en Colombia 

Las diferencias más notorias se dan entre el tipo de combustible utilizado para la generación 

eléctrica, que se pueden dividir en dos, las hidroeléctricas y las termoeléctricas. Como se ha observado 

anteriormente, las hidroeléctricas poseen mayor capacidad para realizar ofertas de cantidades, dada 

su alta disponibilidad efectiva en comparación a las termoeléctricas. Por ello, en la siguiente parte se 

realiza un modelo econométrico para determinar si realmente las generadoras hidroeléctricas tienen 

un poder sobre el precio del mercado y ver las diferencias con las generadoras termoeléctricas. 

Se considera un modelo de datos de panel de la siguiente forma: 

𝑃𝑡 = 𝑑𝑖(𝑡−1) + 𝑑𝑖(𝑡−1) ∗ ℎ𝑖 + 𝑘𝑖(𝑡−1) + 𝑘𝑖(𝑡−1) ∗ ℎ𝑖 + 𝐷(𝑡−1) + 𝑢𝑖𝑡 

En donde: 

● 𝑃𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 

● 𝑑𝑖(𝑡−1) = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 − 1 

● ℎ𝑖 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑜𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎, 1 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑖 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎  

● 𝑘𝑖(𝑡−1) =  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 − 1 

● 𝐷(𝑡−1) = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 − 1 

● 𝑢𝑖𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

Se tomó un modelo de datos de panel puesto que teníamos información de varios individuos 

(generadoras de energía eléctrica) a lo largo de un periodo de tres años, con información diaria para 

distintas variables analizadas. Para las ofertas de cantidades cabe resaltar que la información está a 

nivel horario, por lo que, para coincidir el periodo temporal, se realizó una media de estas ofertas 

por día. Adicionalmente, a todas las regresiones se les incluyó efectos fijos de generadora, para 

controlar por las características intrínsecas de cada generadora.  

 

Las variables que presentan un rezago temporal se configuran de esa forma debido a que, en 

el mercado de subasta colombiano, las generadoras hacen sus ofertas para un día determinado, el día 

inmediatamente anterior. Para el caso de la demanda comercial, parece que las generadoras se basan 

en la información actual de la demanda, más que en posibles proyecciones. Esto siendo confirmado 



 
a partir de la realización de regresiones sin rezago en la demanda comercial, siendo no significativo 

para el modelo. 

TABLA 3 

 (1) 

Precio de bolsa 

(2) 

Precio de bolsa 

(3) 

Precio de bolsa 

Disponibilidad 

comercial (n-1) 

-0.000521 

(0.000388) 

-0.0000444 

(0.0000223) 

-0.0000860 

(0.000166) 

Disponibilidad 

comercial (n-1) * 

hidro 

0.0000666 

(0.000433) 

0.0000192 

(0.0000266) 

-0.0000496 

(0.000178) 

Precio de despacho (n-

1) 

0.325 

(0.265) 

-0.0372* 

(0.0144) 

-0254*** 

(0.0728) 

Precio de despacho (n-

1) * hidro  

0.276 

(0.269) 

0.248*** 

(0.0531) 

0.896*** 

(0.0831) 

Demanda comercial 

(n-1) 

0.00286*** 

(0.000240) 

-0.000251*** 

(0.0000247) 

-0.000300** 

(0.0000960) 

Observaciones 9738 47603 57341 

R² Ajustado 0.231 0.068 0.258 

Errores estándar en paréntesis 

Regresión de datos de panel, columna (1) regresión periodo niño, columna (2) regresión por 

ciclo normal, columna (3) Total. 

P<0.1*,p<0.05**,p<0.01*** 

Figura 13.  Resultados con intervalos de confianza para estimación 1.  



 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de XM S.A. 

Dadas las características del mercado colombiano, en donde los cambios climáticos significan 

fluctuaciones en los precios, niveles de producción y costos para las generadoras hidroeléctricas, se 

hizo el modelo para 3 muestras. Una en la que solo se incluye los datos para el primer semestre del 

2016, que es en donde aún se presentaban los efectos del fenómeno del niño en el país, otra en la que 

se tomaban datos con comportamiento normal del mercado, ósea, sin afectaciones por choque 

externos y finalmente se tomó la muestra completa, puesto que significa más poder estadístico para 

el modelo. 

 Sobre las estimaciones, no hay una tendencia clara en como la oferta de disponibilidad 

comercial afecta a los precios, puesto que sus efectos son cercanos a cero. Sin embargo, para la 

mayoría de las estimaciones, los coeficientes relacionados tienen signo negativo que es lo que se 

espera del comportamiento de los precios según la teoría. Es claro que la relación entre el precio de 

bolsa depende en gran parte de los precios de la oferta de despacho, lo que resulta interesante es que, 

para todos los casos, el precio que ofertan las generadoras de tipo hidráulicas usualmente conlleva a 

más precios en el mercado, en comparación a las termoeléctricas. Por lo que se puede decir que las 

hidroeléctricas son las que tienen poder sobre el precio final de bolsa, como se ha encontrado, debido 

que por sí mismas son casi siempre capaces de suplir la demanda del mercado. Sin embargo, este 

modelo no captura el efecto que se quiere observar. Si existe la posibilidad de que existan estrategias 

de retención de capacidad por parte de las generadoras con poder de mercado, para aumentar los 

precios, por lo que se estima un modelo similar al anterior, pero configurando la variable de 



 
disponibilidad comercial para las hidroeléctricas, de tal forma que solo se capture esta variable cuando 

existen disminuciones de la disponibilidad. 

Con esto, se obtienen los siguientes resultados: 

TABLA 4 

 (1) 

Precio de bolsa 

(2) 

Precio de bolsa 

(3) 

Precio de bolsa 

Disponibilidad 

comercial (n-1) 

-0.000481** 

(0.000180) 

-0.0000282* 

(0.0000129) 

-0.000125* 

(0.0000621) 

Disminución de 

demanda (H) 

-0.0000298 

(0.0000226) 

0.00000820*** 

(0.00000221) 

-0.00000318 

(0.00000704) 

Precio de despacho (n-

1) 

0.323 

(0.264) 

-0.0376* 

(0.0143) 

-0.254*** 

(0.0731) 

Precio de despacho (n-

1) * hidro  

0.277 

(0.268) 

0.248*** 

(0.0530) 

0.896*** 

(0.0833) 

Demanda comercial 

(n-1) 

0.00287*** 

(0.000240) 

-0.000256*** 

(0.000244) 

-0.000297** 

(0.0000962) 

Observaciones 9738 47603 57341 

R² Ajustado 0.231 0.068 0.258 

Errores estándar en paréntesis 

Regresión de datos de panel, columna (1) regresión periodo niño, columna (2) regresión por 

ciclo normal, columna (3) Total. 

P<0.1*,p<0.05**,p<0.01*** 

Figura 14.  Resultados con intervalos de confianza para estimación 2.  



 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de XM S.A. 

Lo interesante de esta nueva estimación, es que siempre y cuando los precios de bolsa se 

comporten de manera usual (columna 2), las disminuciones de oferta de disponibilidad comercial si 

generan impactos significativos y positivos sobre el precio de bolsa. Lo que implica que, al menos, 

existen incentivos por parte de las hidroeléctricas para retener su capacidad debido a que, como se ha 

mencionado anteriormente, la retención de la capacidad abre la oportunidad de que las termoeléctricas 

entren a la subasta del mercado, aumentando los precios del mismo. Sin embargo, es preciso aclarar 

que no se puede concluir si estas retenciones de cantidades ofertadas son explicadas por un 

comportamiento estratégico por parte de las generadoras. 

 

 



 

6. Conclusiones  

El mercado colombiano es un caso particular, en el sentido de que posee dos grandes tipos de 

generación de energía que abarcan el 90% total del mercado de energía, las hidroeléctricas poseen el 

doble de la capacidad de generación en comparación con las termoeléctricas. En el caso de las 

primeras usualmente manejan niveles de costos y precios inferiores, luego encontramos a las 

termoeléctricas que tienen una menor capacidad productiva y manejan costos superiores en 

comparación11. Bajo esta información es posible determinar que, si se dan movimientos estratégicos 

por parte de las generadoras para aumentar los precios de bolsa, deberían ser iniciativas por parte de 

las hidroeléctricas.  

Por otro lado, dada la configuración del mercado bajo el modelo de subastas de precio 

uniforme, existen incentivos para disminuir la producción energía eléctrica, para que de esa manera 

al orden de mérito ingresen generadoras con una capacidad inferior de generación, que 

necesariamente deban ofertar precios más altos. En el presente trabajo se encontró la relación entre 

la disminución de las cantidades por parte de las hidroeléctricas y el aumento de los precios de bolsa, 

la información descriptiva demostró que el mercado colombiano es muy dependiente de las ofertas 

de precios por parte de las hidroeléctricas dado su alto poder en el mercado, por lo que es un punto a 

favor a la hora de considerar que en los momentos que hubo retención de capacidad, se dio por razones 

distintas a un pensamiento estratégico para el aumento de los precios. Aun con lo mencionado 

anteriormente, en los casos en que la retención de capacidad si generó la entrada de oferentes con 

mayores costos y, por consiguiente, mayores precios en el precio de bolsa, se debería analizar este 

tipo de casos dado la relevancia al funcionamiento de la economía del país que tiene este mercado. 

Con eso en mente, en futuros trabajos se podría abordar esta problemática desde un punto de vista 

más experimental, en el cual, utilizando juegos de mercados semejantes al mercado de subastas, se 

pueda observar si la configuración del mercado actual efectivamente hace que los participantes del 

mercado utilicen estrategias para cambiar los precios esperados de bolsa.    

Otro hallazgo relevante en el mercado estudiado, es que el comportamiento de los precios 

varia en gran medida por choques externos, esto se evidencia en el aumento de los precios para el 

periodo de 2016 que se vio fuertemente afectado por el fenómeno natural del niño, que es recurrente 

en el  país, el efecto se evidencio mayormente en las generadoras hidroeléctricas que hacen uso de 

                                                 
11

 Requieren materias primas y poseen costos de arranque y parada. 



 
los embalses para producir y debido a los bajos niveles de agua se generó un aumento  de los precios 

muy por encima de los precios ofertados por las termoeléctricas.  

En comparación con trabajos anteriores que estudiaron de igual manera el comportamiento 

de las centrales generadoras de electricidad del mercado de energía mayorista colombiano, como el 

de (Diaz Contreras, 2011), se puede decir que los cambios abruptos en los precios en horas picos de 

demanda, ya no presentan cambios tan pronunciados como en el pasado (2008-2010), por lo que se 

puede concluir que en ese sentido parece haber mejoras en la eficiencia del mercado en materia de 

precios.  
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