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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema eléctrico Colombiano ha evolucionado continuamente debido a la 

importancia del mismo en la actividad productiva nacional, hasta tal punto que se 

ha demostrado cómo la evolución de la demanda de energía eléctrica tiene una 

alta correlación con el crecimiento económico del País.  Este mercado ha sido 

pionero en cuanto a estructura regulatoria, plataformas de negociación y sistemas 

de información en Latinoamérica,  logrando la transparencia necesaria para 

generar confianza en cada uno de los agentes  participantes, demostrando 

mejoras significativas luego del cambio de normatividad del sistema a principios de 

los 90. 

 

La crisis Energética que se registró en Latinoamérica y por supuesto en Colombia  

en la década de los 80, debido al subsidio de tarifas y a la no liberalización de las 

empresas,  o lo que también se conoce como la politización de las mismas, generó 

un deterioro del sistema en general ya que al tiempo que se observaban  

deficientes manejos al interior de las  compañías también se desarrollaban 

grandes inversiones en proyectos de generación, con los sobrecostos propios de 

las ejecuciones de infraestructura pública y los respectivos retrasos en los 

cronogramas, lo cual convirtió al sector eléctrico en una carga para el Estado. 

 

A partir de 1994 se dio origen a lo que hoy en día se conoce como mercado 

eléctrico nacional, luego de una fuerte sequía y el colapso del sistema; fue allí 

donde se observaron diversas falencias en cuanto a la planeación y el 

abastecimiento de energía y la débil infraestructura de generación, entonces se 

empezó a gestar la reglamentación  y el sistema en su conjunto el cual comenzó 

completamente su actividad en Julio de 1995 con una estructura similar al 

mercado de Inglaterra y Gales, es decir, un mercado  de contratos financieros y 

transacciones directas en la bolsa de energía [UPME 2004], siendo Colombia el 
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primer país en Latinoamérica en diseñar y aplicar un mercado de energía tipo 

bolsa. 

 
Luego de la  liberalización del mercado eléctrico colombiano y en  diversos países 

de Europa y Sur América, se han realizado gran cantidad de investigaciones que 

abarcan distintos temas en torno al mercado de electricidad, los cuales van desde 

críticas a los esquemas regulatorios, estructurales y operacionales hasta los más 

detallados análisis estadísticos, económicos y  econométricos que han apuntado 

al manejo de riesgos en el sector dada la alta volatilidad del precio  de este 

commodity.  

 

Es precisamente el precio de le electricidad del mercado colombiano y su alta 

volatilidad el tema central del presente trabajo de grado. La volatilidad es uno de 

los insumos más importantes en los mercados financieros y en el mercado 

eléctrico no es la excepción; ésta característica de las series de precios es quizá 

uno de los mayores objetos de estudio a nivel mundial por su relevancia en la 

administración del riesgo de precio sobre cualquier activo.  

 

La evaluación de la incertidumbre en el mercado eléctrico, requiere de manera 

indispensable el cálculo de esta medida de dispersión ya que las plataformas de 

información suministran eficientemente los precios del kilovatio, pero es difícil que 

exista un pronóstico de volatilidad disponible para que los agentes tengan certeza 

sobre la evolución del precio con base en comportamientos históricos, como algún 

indicio para anticipar resultados en cuanto a los flujos futuros,  propios de sus 

actividades o para sus sistemas de administración de riesgos, en los cuales 

estiman posibles pérdidas teniendo en cuenta diferentes criterios estadísticos. 

 

Para responder a esta necesidad, el mundo académico económico, matemático y 

financiero ha desarrollado diferentes modelos que se encargan de estimar 

volatilidades que se ajustan a cada mercado o activo en particular, cada uno con 
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sus supuestos teóricos que son  indispensables para que los agentes tengan 

posibilidad de planear y tomar decisiones en sus sistemas productivos. 

 

Respondiendo a la mencionada importancia de esta medida de dispersión, se 

tratarán varios modelos de cálculo y pronóstico de volatilidad que van desde la 

clásica hasta la elaboración de modelos econométricos como el ARCH-GARCH y 

sus derivaciones, de manera que se pueda evaluar cuál de estos se ajusta más al 

comportamiento altamente volátil del precio de la electricidad en el mercado 

colombiano. 

 

En una primera sección se realiza un análisis del sector eléctrico comprendiendo 

el marco histórico que dio origen al mismo, los principales actores o instituciones 

que procuran el correcto funcionamiento del sistema y una breve descripción de 

los agentes participantes de la cadena productiva. Luego se hace una breve 

síntesis de los mecanismos de negociación de la electricidad en el mercado de 

energía mayorista para entrar a analizar escenarios en los cuales se hace válido el 

análisis del precio de bolsa y la medición de las posibles pérdidas para los agentes 

expuestos a esta volatilidad, 

 

Una vez realizada la contextualización se desarrolla una exploración de varios 

estudios a nivel nacional e internacional sobre la modelación de la volatilidad y 

algunos métodos de medición monetaria del riesgo de precio. En el tercer capítulo 

se da comienzo al análisis estadístico de la serie temporal utilizada en la 

investigación y por último se procede a realizar varios modelos estadísticos y 

econométricos para el cálculo de la volatilidad como insumo para la medición 

monetaria del riesgo en la última sección. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

1.1 MARCO LEGAL 

 

El mercado de Energía Eléctrica Colombiano nace en 1994 con la aprobación de 

las leyes 142 y 143 en las cuales se reglamentan las actividades del sector: 

Generación, transmisión, distribución y comercialización, promoviendo la libre 

competencia entre los agentes participantes, además estas dos leyes precisan las 

características y las políticas que regirán los servicios públicos así como su 

control, vigilancia y la debida regulación. 

 

Los objetivos de la ley 143 (ley eléctrica) son básicamente los siguientes:  

• Separar las actividades de transmisión, generación, distribución y 

comercialización de Energía. 

• Crear la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG1-, organismo 

que se encargara de la regulación del mercado  (  

• Crear la Bolsa de Energía. 

• Despacho de las plantas generadoras por orden de mérito de acuerdo a los 

precios de las ofertas realizadas. 

• Regular los subsidios que deben recibir los usuarios de menores ingresos. 

• Establecer estructuras tarifarias de acuerdo a los costos de la cadena 

productiva. 

 

Por otra parte la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos) plantea:  

• Garantizar la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios 

mediante la regulación de los monopolios y la promoción de la 

competencia. 

• Ampliar la cobertura de prestación de los servicios públicos. 

                                            
1 La CREG es el organismo encargado de regular los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible 

de manera técnica, independiente y transparente, promoviendo el desarrollo sostenido de estos sectores.[ www.creg.gov.co] 
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• Abrir las puertas a la participación privada en la prestación del servicio. 

• Separar e identificar claramente el papel del Estado. 

• El Estado no presta necesariamente el servicio, garantiza la prestación 

mediante las funciones de planeación, regulación y control. 

• Racionalizar el régimen tarifario y administrar los subsidios en forma eficaz. 

 

 

1.2  AGENTES 

La estructura del mercado eléctrico Colombiano tomó fuerza desde la implantación 

de la ley eléctrica y la ley de servicios públicos domiciliarios (143 y 142 

respectivamente), donde las entidades reguladoras toman un papel importante de 

manera que la complejidad del organigrama de todo el sistema amerita ser 

mencionado como sigue, atendiendo al diseño propuesto por la UPME: 

 

Figura 1. Estructura del mercado eléctrico 

 

Fuente: UPME 
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Como se observa en el organigrama, en el mercado eléctrico hay participación de 

diversas empresas dedicadas a los 4 elementos de la cadena productiva del 

sistema: Generación-Transmisión-Distribución-Comercialización,  además de la 

compleja estructura regulatoria por parte del Estado, entidades de control, de 

vigilancia, de administración  y de planeación, las cuales son parte fundamental 

para el correcto funcionamiento del sector, con el fin evitar posibles crisis como la 

que se presentó en los años 90. 

 

 

1.2.1 Generación: Es la actividad de producir energía eléctrica mediante una 

planta conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y con capacidad 

instalada mayor o igual a 20 MW. En Colombia la mayor parte de la energía 

es generada por sistema hidráulico y sumando todas las tecnologías, la 

capacidad efectiva de generación es de 13.495, 81 MW, distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

 Cuadro 1. Capacidad de generación 

CAPACIDAD EFECTIVA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA -MW 

11 DE DICIEMBRE DE 2009 

COGENERADORES 35 

HIDRÁULICA 8.525 

MENORES 573,81 

TERMICA A CARBÓN 984 

TERMICA COMBUSTOLEO 187 

TERMICA A FUEL – OIL 434 

TERMICA A GAS 2.757 

TOTAL 13.495,81 

  Fuente: Boletín minero energético UPME 2009. 
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Hay varios tipos de generadores en el sistema: 

• Generadores conectados al STN2 con capacidad superior a las 20 MW 

• Los generadores que posean pequeñas unidades de generación con 

capacidad entre 10 y 20 MW 

• Los auto generadores que son aquellas personas naturales o jurídicas que 

producen su propia energía con el fin de atender sus necesidades de 

producción y por lo tanto usan la red pública únicamente para tener 

respaldo del SIN. 

• Los cogeneradores que son aquellas personas naturales o jurídicas que 

combinan la energía eléctrica con la térmica para su propia actividad o para 

terceros en procesos comerciales o industriales.  

 

Los generadores más importantes del sistema son los siguientes, según datos de 

ACOLGEN3- 

 

Cuadro 2. Generadores del sistema 

GENERADOR 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

(MW) 

COMPOSICIÓN 
ACCIONARIA 

TECONOLOGÍA (MW) 

HIDRÁULICA GAS  CARBÓN EÓLICA INTERCONEXIÓN 

                

EMGESA S.A ESP 2858 PRIVADA 2448 187 223     

EPM ESP 2690 PUBLICA 2217 455   18   

ISAGEN S.A ESP 2260 MIXTA 1825 285     150 

AES CHIVOR & CIA.SCA ESP 1000 PRIVADA 1000         

EPSA S.A ESP 915 PRIVADA 915         

TEBSA S.A ESP 910 PRIVADA   910       

Fuente: ACOLGEN 

 

 

                                            
2 Sistema de Transmisión  Nacional  es el conjunto de líneas, con sus correspondientes módulos de conexión, 
que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV. 
3 “ACOLGEN es una organización gremial, sin ánimo de lucro, y ajena a cuestiones de orden político. Está 
conformada por 24 empresas de generación de energía eléctrica, que en conjunto representan el 98% de 
capacidad eléctrica instalada en Colombia.” 
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1.2.2 Transmisión: Esta actividad consiste en el transporte de grandes bloques 

de energía eléctrica a través de un conjunto de líneas, que operan a tensiones 

iguales o superiores a 220 kV, o a través de redes regionales o interregionales de 

transmisión a tensiones inferiores”. 

Dentro del negocio de la transmisión tenemos como empresas importantes a las 

siguientes:  

• Interconexión eléctrica S.A es el transportador más importante del STN  ya 

que es propietaria del 75% de los activos de toda la red. 

• Transelca 

• Empresa de Energía de Bogotá – EEB 

• Empresas Públicas de Medellín – EEPPM 

• Empresa de Energía del Pacífico – EPSA 

• Electrificadora de Santander – ESSA 

• Corelca 

• Central Hidroeléctrica de Betania – CHB 

 

El siguiente cuadro muestra la longitud de las líneas de transmisión de acuerdo a 

los voltajes: 

 

Cuadro 3. Redes de transmisión 

LONGITUD RED DE TRANSMISIÓN (Km.) 
11 DE DICIEMBRE DE 2009 

Longitud red de transmisión a 110-115 KV 10.073,2 

Longitud red de transmisión a 138 KV 15,5 

Longitud red de transmisión a 220-230 KV 11.676,7 

Longitud red de transmisión a 500 KV 2.399,3 

Total longitud red de transmisión 24.164,7 

Fuente: Boletín minero energético UPME 2009 
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1.2.3 Distribución: Es el transporte de energía por medio de unas redes y 

subestaciones las cuales funcionan con tensiones menores de 220 Kilo voltios. 

Dichas redes no pertenecen al sistema de transmisión regional ya que prestan un 

servicio a nivel municipal o en las localidades del territorio nacional. 

 

1.2.4 Comercialización: Es el negocio de compra de energía en el mercado 

mayorista (MEM) y la respectiva venta en el mismo mercado o los usuarios 

finales, los cuales pueden ser regulados o no regulados. 

 
 
El registro general de los participantes del sistema es el siguiente: 
 
Cuadro 4. Resumen agentes 

ACTIVIDAD REGISTRADOS 

Generadores 61 

Transmisores 11 

Operadores de red 57 

Comercializadores 117 
Fuente: XM 
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1.3 INSTITUCIONES 

 

La interacción de todos los agentes está regulada, planeada y administrada por las 

siguientes entidades: 

 

1.3.1 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –SSPD: Es un 

ente adscrito al Departamento Nacional de Planeación -DNP-. Sus 

funciones son el control y vigilancia de los servicios públicos, con 

independencia de las Comisiones de Regulación y con la inmediata 

colaboración de los Superintendentes delegados, estos últimos son de libre 

nombramiento por parte del Presidente de la República. 

 

1.3.2 CREG: Surge en 1994 producto de las leyes 142 y 143, con las que el 

Gobierno Nacional creo las comisiones de regulación. Con el fin de de 

regular las actividades de los servicios públicos. La Comisión de Regulación 

de Energía y Gas se encargar de velar porque los servicios públicos de 

energía y gas natural se presten a la mayor cantidad de usuarios, al menor 

costo posible para la población y con una utilidad apropiada para las 

entidades prestadoras de estos servicios para que así se garantice la 

calidad cobertura y expansión. 

 
1.3.3 UPME:  Es la entidad del estado que se encarga de diseñar lo que se 

conoce como el Plan Energético Nacional el cual está coincide con las 

directrices señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan 

Energético lo ejecuta el ministerio de minas y energía. Otra de las 

actividades de la UPME tiene que ver con el registro de los proyectos de 

generación y transmisión además de evaluar técnica y financieramente la 

viabilidad de proyectos de conexión  al sistema interconectado nacional 

(SIN). 
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1.3.4 Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales(ASIC) Es el 

administrador del Mercado mayorista y es una dependencia del Centro 

Nacional de Despacho adscrita a Interconexión Eléctrica S.A. “E.S.P.”, 

encargada del registro de los contratos de energía a largo plazo; de la 

liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los actos o contratos de 

energía en la bolsa por generadores y comercializadores; del 

mantenimiento de los sistemas de información y programas de computación 

requeridos; y del cumplimiento de las tareas necesarias para el 

funcionamiento adecuado del Sistema de Intercambios Comerciales.  

 
 

Figura 2: Administrador del sistema de intercambios comerciales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.3.5 Bolsa de energía.  Sistema de información, manejado por el Administrador 

del Sistema de Intercambios Comerciales, en donde los generadores y 

comercializadores del mercado mayorista ejecutan actos de intercambio de 

ofertas y demandas de energía, hora a hora, para que el Administrador del 

Sistema de Intercambios Comerciales ejecute los contratos resultantes en 

la bolsa de energía, y liquide, recaude y distribuya los valores monetarios 

correspondientes a las partes y a los transportadores. 

 

 

 

ISA

CND OPERADOR

ASIC
ADMINISTRADOR 

DEL M.E.M
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1.3.6 Centro Nacional de Despacho.  Es la dependencia encargada de la 

planeación, supervisión y control de la operación integrada de los recursos 

de generación, interconexión y transmisión del sistema interconectado 

nacional. El Centro está encargado también de dar las instrucciones a los 

Centros Regionales de Despacho para coordinar las maniobras de las 

instalaciones con el fin de tener una operación segura, confiable y ceñida al 

Reglamento de Operación y a todos los acuerdos del Consejo Nacional de 

Operación. 

 

Los anteriores son los miembros más importantes del mercado de energía 

eléctrica en Colombia. Cada uno cumple con una actividad específica en pro de 

otorgarle total confiabilidad al sistema. Esta estructura organizacional es una 

combinación de entes públicos, privados y empresas de economía mixta que ha 

sabido planear, controlar, regular, dirigir y operar el sistema de manera eficiente 

desde el diseño de las leyes eléctricas y de servicios públicos en  1994 tras el 

colapso del antiguo sistema en las décadas de los 80 y principios de los 90. 
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1.4 SISTEMAS DE FORMACIÓN DE PRECIOS 

 

La característica técnica más importante de la electricidad es la imposibilidad de 

su almacenamiento, por lo cual los precios no pueden explicarse con modelos 

tradicionales y esto es determinante para sustentar la alta volatilidad que 

presentan los mismos, ya que las fuertes variaciones de la demanda no pueden 

ser cubiertas por ningún consumidor con algún inventario.  Esta particularidad de 

los mercados de energía se explica también por diversos factores como la relación 

directa que tiene la oferta con el precio, de tal manera que cuando existen 

interrupciones o deficiencia en el suministro de energía, los precios suben 

abruptamente provocando las altas volatilidades en periodos cortos de tiempo. 

 

Estas características técnicas de la energía influyen de manera considerable en la 

formación de su precio. Como se mencionaba anteriormente, en la formación del 

precio de la energía se aplican 2 métodos de asignación del mismo, tema que no 

va ser el objetivo de esta investigación, pero dada su relevancia en la estructura 

de la serie de tiempo a estudiar, se explica brevemente su funcionamiento: 

subasta multiproducto de precio uniforme y subasta multiproducto de precio 

discriminante. El primer sistema consiste en la presentación de todas las ofertas 

por parte de los generadores especificando precio y cantidad al Centro Nacional 

de Despacho (CND4) que las recibe y organiza por orden de mérito,  establece el 

precio máximo de las ofertas y de acuerdo a la demanda programada para cada 

hora,  procede a despachar cada planta generadora con el precio más alto 

obtenido en las ofertas, de tal manera que todos los agentes generadores venden 

la energía al precio máximo. Por otra parte el sistema de subasta multiproducto de 

precio discriminante asigna el precio que cada generador despachado ofrezca con 

la cantidad de MW/h correspondiente a la demanda programada.  En Colombia el 

sistema que se utiliza es el de subasta multiproducto de precio uniforme. 

                                            
4 Dependencia de Interconexión Eléctrica S.A., encargada de la planeación, supervisión y control de la 

operación integrada de los recursos de generación, interconexión y transmisión del Sistema Interconectado 
Nacional - SIN. 
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1.5 FORMA DE NEGOCIACIÓN DE ENERGÍA EN COLOMBIA 

 

Es importante señalar de manera clara de qué manera es negociada la energía 

eléctrica en Colombia puesto que de ahí se parte para identificar las posiciones de 

los agentes generadores y comercializadores además de  las exposiciones que 

estos tienen en sus actividades de negociación, lo cual proporciona elementos de 

contexto claros y necesarios para analizar la medición del riesgo de los agentes 

más adelante.  

 

De acuerdo a la literatura revisada,  el Mercado de energía en Colombia consta de 

2 grandes partes. 

• El Mercado Mayorista de energía, donde se realizan transacciones entre los 

generadores, los distribuidores y los comercializadores. A este mercado lo 

forman dos mercados diferentes(Bolsa de energía y contratos a largo plazo) 

• El mercado minorista que atiende al usuario final directamente.  

 

Los dos mercados que componen el MEM son:  

 

• La Bolsa de Energía que es el lugar donde tienen lugar las compras y 

ventas a precio fijo con tarifas horarias. La Bolsa de Energía como se 

señaló en el capítulo de las instituciones importantes del sistema, es un 

mercado de transacciones horarias, en el que los generadores y 

comercializadores tienen la posibilidad de  vender y comprar los saldos o 

excedentes que resulten entre su oferta y demanda real.  

 

Cada día los generadores ofertan el precio requerido para generar con cada 

unidad hidroeléctrica y cada máquina térmica, en cada hora del día 

siguiente, e informan además de la disponibilidad de cada planta. 

(Compañía expertos en mercados 2010) 



17 
 

• La segunda parte del MEM es la contratación a Largo Plazo, que es la 

forma como las generadoras pueden vender su producción en la Bolsa o 

celebrar contratos de suministro libremente negociados con 

comercializadoras, distribuidoras, consumidores no regulados y otras 

generadoras. (XM) 

 

Figura 3. Síntesis del mercado de energía  

 

 

Dentro de la contratación a largo plazo existen los siguientes tipos de contrato 

especificados por la CREG en la resolución 024 de 1995, así: 

 

• Pague lo contratado: Tipo de contrato en el que el comercializador se 

compromete a pagar toda la energía contratada, independiente de que esta 

sea consumida o no. Si el consumo es mayor que la energía contratada, la 

diferencia se paga al precio de la Bolsa. Si el consumo es menor que la 

energía contratada, este excedente se le paga al comercializador al precio 

de la Bolsa. 

• Pague lo contratado - condicional: Tipo de contrato, que en caso de ser 

despachado, tiene el tratamiento que se le da a un contrato tipo ‘Pague lo 

contratado’. Este contrato solo se despacha si, con base en el precio (orden 
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de méritos), se requiere total o parcialmente para atender la demanda del 

comercializador. 

• Pague lo demandado: Tipo de contrato en el que el agente comprador 

solamente paga (a precio de contrato) su consumo, siempre y cuando éste 

sea inferior o igual a la cantidad de energía contratada (Tope máximo). Si el 

consumo es superior, la diferencia se liquida al precio de la Bolsa.  

•  Pague lo Generado: Se paga hasta la generación real del agente 

generador. Las cantidades contratadas se determinan horariamente con 

base en la información reportada para la totalidad de las plantas que 

representa el agente generador ante el ASIC, y que son despachadas 

centralmente. Una vez definidas las cantidades se trata como un Pague lo 

Contratado, es decir, el comprador se obliga a comprar la totalidad de la 

energía. 
 

Dentro del proceso de asignación de contratos, lo cual se hace por orden de 

mérito y otras condiciones, se pueden dar las siguientes circunstancias:  

 

• Que los contratos no alcancen para atender el consumo de un 

comercializador. En este caso la diferencia entre el consumo horario real 

más las pérdidas de referencia con los contratos asignados se liquidan al 

precio de la Bolsa de Energía en la hora respectiva. 

 

• Que sus contratos asignados por orden de méritos excedan la demanda 

real más las pérdidas de referencia. En este caso el excedente se remunera 

al comercializador al precio de la Bolsa de Energía en la hora respectiva. 

 

• El cálculo para los generadores se realiza al sumar las cantidades de los 

contratos respectivos que se hayan asignado a los comercializadores.  
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• Si la sumatoria de las cantidades de energía de los contratos asignados 

excede la sumatoria de la generación en el despacho ideal de todas las 

unidades de generación pertenecientes al generador en la hora respectiva, 

el generador paga ese faltante al precio en la Bolsa de Energía para esa 

hora. 

 

• En caso contrario, el generador recibe por la generación adicional a la 

cantidad asignada en sus contratos una remuneración correspondiente al 

producto de la cantidad adicional por el precio en la Bolsa de Energía para 

esa hora. 

 
 
Estas circunstancias que define la CREG como posibles escenarios en las partes 

involucradas de la negociación, son una fuente de información relevante para 

dichos  agentes puesto que es en estos casos donde quedan expuestos al precio 

altamente volátil de la bolsa de energía, por lo tanto, es en tales situaciones donde 

la presente investigación aporta los recursos estadísticos y econométricos para 

valorar y medir exposiciones en la bolsa de energía, teniendo en cuenta diversos 

criterios que se definirán en los capítulos de volatilidad y de medición del riesgo de 

precio. Estos elementos son de vital importancia para los agentes ya que los 

eventos o escenarios antes descritos, dificultan en gran medida los presupuestos 

de las empresas comercializadoras y generadoras de energía, si se tiene en 

cuenta que dentro de sus estrategias de negociación, muchas veces planean 

exponer los excedentes contratados en bolsa cuando se presente el fenómeno 

climático del niño para aumentar sus ingresos dados los precios elevados; sin 

embargo, esto a veces les juega en contra cuando tienen que comprar a precios 

muy altos en momentos en que  la energía demandada excede la contratada y por 

cláusulas el agente tiene que cumplir con los suministros.    
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Por tal razón se hace muy importante el análisis y medición del riesgo del precio 

en bolsa, de esta manera, los agentes evitan discusiones gremiales cuando hay 

escasez de recurso hídrico ya que por revisión de fundamentales o noticias del 

sector, se observó que el común denominador cuando hay precios de escasez es 

un vaivén de culpas entre generadores y comercializadores por la exposición que 

unos u otros tienen de sus excedentes o saldos de energía.  
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2 EVIDENCIA EMPÍRICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

El análisis y la medición de riesgos de los precios diarios de energía eléctrica en 

Colombia han sido poco estudiados. Se han aplicado modelos para la predicción 

del precio spot de la bolsa de energía utilizando modelos econométricos y 

estadísticos y de igual manera para la modelación de la volatilidad, basados 

principalmente en dos aspectos fundamentales, la serie de precios diarios de 

energía  y el nivel de los embalses. Pero abiertamente el aspecto de la volatilidad 

en el precio de la energía no ha sido muy abordado en la academia Colombiana, 

salvo algunos estudios desarrollados en la Universidad EAFIT, no obstante, 

existen en la actualidad diversas investigaciones a nivel internacional sobre 

modelos de predicción de precios de la energía eléctrica, y sobre la aplicación de 

metodologías para medir la volatilidad del precio spot; la cantidad de documentos 

disponibles se debe al desarrollo de los mercados de energía eléctrica como el 

Inglés, el Español, el reconocido Nord Pool, y el de California.  

 

Dada la profundidad de estos mercados se han llevado a cabo varias 

exploraciones con enfoque econométrico-estadístico, el análisis y la medición de 

la volatilidad, con el fin de diseñar productos derivados como alternativa para 

mitigar los riesgos o pérdidas máximas identificadas con cada metodología. 

 

Karakatsani (2004) de la London Business School realizó una modelación de la 

volatilidad del precio spot de energía eléctrica partiendo del análisis de las 

reacciones de los agentes involucrados en el mercado, ante los fundamentales 

que rodean la actividad de generación de energía; luego realiza una integración de 

la información necesaria del sector; seguidamente lleva a cabo una aplicación de 

modelos estocásticos de volatilidad con el análisis de la estructura dinámica de los 

precios para determinar los picos y pisos de la serie utilizada (Peak-off peak). En 

este análisis tuvo en cuenta el precio spot de energía eléctrica del mercado 

Británico entre el año 2001 y el 2002. El estudio concluye que la volatilidad 
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estocástica surge de factores como los siguientes: No hay efectos lineales entre 

los fundamentales analizados y el precio spot, estructura de precio dinámico y que 

hay una discontinuidad debido al poder de mercado de algunos agentes. 

 

Weron (2006), realiza una completa descripción de los mercados de energía 

eléctrica de: Europa, Norte América, Nueva Zelanda y Australia con una 

explicación detallada tanto de la estructura de cada mercado como las formas de 

negociación de los mismos. Realiza un análisis de los hechos estilizados5 de los 

precios de la electricidad identificados mediante herramientas estadísticas 

específicas para analizar series de tiempo; presenta un análisis estadístico del 

precio horario spot de la electricidad en el Nord Pool6, desde Mayo de 1992 hasta 

Diciembre 31 de 2004.  

 

En total recopiló 111.000 observaciones  para determinar los incrementos 

abruptos de los precios, desarrolla un procedimiento estadístico y gráfico para 

determinar las causas del comportamiento estacional de la serie y define las 

distribuciones probabilísticas que más se ajustan para esta serie de tiempo. 

Concluye que la estacionalidad es un elemento importante para diseñar buenos 

modelos de análisis de precio de este commodity y en general resume una gran 

variedad de herramientas estadísticas para cuantificar e identificar las 

características de este tipo de series. 

 

 

 

 

                                            
5 Fenómenos de ocurrencia natural a los que se les intenta explicar teóricamente. 
6 El Nord pool es el mercado eléctrico integrado de los países nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia) que 

comenzó a principios de la década de 1990 cuando el gobierno noruego desagregó las actividades del sector eléctrico al 
interior de su país.[García Rendón, Palacios Builes, “Integración de mercados eléctricos y su regulación: 
el caso de la Comunidad Andina de Naciones -CAN”, Universidad EAFIT] 
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Rubia (2001), utiliza como metodología la  Modelización en términos multivariantes 

OGARCH7 y MGARCH8 tomando como referencia los datos del mercado eléctrico 

español en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 1998 hasta el 31 de 

Octubre de 2000; a los cuales les realiza un análisis de estadística descriptiva y 

luego emplea las metodologías mencionadas que arrojan como conclusión que la 

volatilidad presenta patrones estacionales asociados a la periodicidad semanal. La 

conclusión más relevante es que la metodología MGARCH proporciona resultados 

más eficientes partiendo del uso de solo dos parámetros (matriz de covarianzas 

muestral y matriz de covarianzas condicional), en comparación con los nueve 

parámetros que requiere el modelo OGARCH. 

 

Gil y Maya (2008), emplean modelos ARIMA9, GARCH10 y EGARCH11 como 

análisis de la volatilidad del precio de energía eléctrica. Utilizan datos intradiarios 

entre el periodo de Julio 20 de 1995 y Diciembre 31 de 2006, aplicando técnicas  

de estadística descriptiva como fundamento para el análisis inicial de las series de 

precios en cuanto a su estacionariedad y normalidad.  

 

Una vez analizado el periodo completo de los precios diarios, se determinó que el 

estudio se concentraría en el análisis de los precios horarios desde Diciembre de 

1999 y Noviembre de 2006. Calculan  la media y la desviación de los precios, 

partiendo del modelo sugerido por Schwartz y Lucia (2004) en el cual observan un 

componente estocástico y otro deterministico de la serie. Gracias al empleo de 

este modelo identifican un comportamiento con patrones de estacionalidad en 

cuanto al precio. Con el uso de un modelo econométrico auto regresivo tipo 

GARCH, concluyen que el que más se ajusta al comportamiento de la volatilidad 

                                            
7  
8 Mean GARCH. Es similar a los procesos GARCH al estimar la varianza con la particularidad de 
que incluye una prima de riesgo en la estimación de los rendimientos. 
9 Método de predicción autorregresivo integrado de media móvil, también conocido metodología 
Box Jenkins. 
10 Modelos generalizados auto regresivos condicionalmente heteroscedásticos. Bollerslev (1986) 
11 Modelo exponencial generalizado, auto-regresivo, condicionalmente heteroscedástico. Nelson 
(1991) 
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del precio de energía eléctrica en Colombia es el modelo EGARCH para el cual 

asumen una distribución generalizada del error. 

 

Balbás Raquel (2007), realiza una investigación en la cual determina factores 

importantes en el mercado de derivados de energía eléctrica, haciendo un análisis 

detallado de las limitantes tecnológicas de este mercado que dificultan en gran 

medida la gestión de los activos y de los riesgos energéticos. El autor parte de una 

contextualización en la que explica  por qué los modelos tradicionales de la 

Economía Financiera no se adaptan mucho a la gestión de los riesgos del 

mercado eléctrico, haciendo énfasis en los aspectos tecnológicos, administrativos, 

operativos y de liquidez y planteando con ello nuevas teorías o funciones de riesgo 

para lograr una forma más aproximada de gestionarlos y medirlos. La propuesta 

se basa específicamente en nuevas metodologías aplicadas en el Nord Pool 

debido al liderazgo que este mercado posee a nivel internacional.  

 

Dada la imposibilidad de almacenamiento de la energía eléctrica como 

características más importante de este importante insumo, varios teóricos han 

demostrado que gracias a esto, los modelos tradicionales no se pueden utilizar 

para explicar los precios. Otra consecuencia de esta característica es la alta 

volatilidad del precio de la energía generada por los aumentos bruscos de la 

demanda para suplir necesidades que no pueden ser cubiertas por algún tipo de 

inventario eléctrico. Además, la volatilidad en este mercado  tiene una relación 

directa con el precio y esto hace que sea mucho más volátil que cualquier otro 

mercado financiero, por lo tanto, adicionando otros aspectos importantes como la 

reversión a la media, los picos en los precios y la estacionalidad se observa un 

mercado cuyo comportamiento de precios es muy distinto al presentado por otros 

mercados financieros y por lo tanto, se requieren modelos más complejos para su 

análisis.    
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El documento propone varias metodologías como: VaR condicional, VaR, 

funciones de Distorsión, y se ha desarrollado un algoritmo tipo simplex también 

muy general, que permite resolver problemas prácticos con gran eficiencia. 

Además, la teoría se ha aplicado a problemas numéricos que involucraban fuertes 

asimetrías y colas muy pesadas, como el caso particular de la serie de precios de 

energía. Las colas gruesas y las asimetrías están favoreciendo el uso de 

funciones de riesgo más complejas que la clásica desviación estándar, ya que 

esta última no es compatible con la Dominancia Estocástica de Segundo Orden 

(Ogryczak y Ruszczynski, 2002) y no provee a los responsables, reguladores y 

supervisores con requerimientos de capital adecuado. 
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3. ANÁLISIS DEL PRECIO Y SUS RENDIMIENTOS 

 

Este objetivo se desarrolla con la serie de precios diarios obtenidos del sistema 

NEON, el cual está disponible en la página de la Compañía de Expertos en 

mercados S.A E.S.P; allí cualquier usuario puede filtrar todo tipo de información 

relacionada con los precios de la energía eléctrica del mercado Colombiano.  Se 

decidió utilizar los precios diarios por el problema de estacionalidad que está 

presente en el mercado, de tal manera que la serie sea útil para realizar un 

análisis completo por días, por semanas e incluso por meses. La serie empieza 

desde el primero de Enero de 2000 y va hasta el primero de Enero de 2010, para 

un total de 3654 datos. Gracias a la disponibilidad de información, la investigación 

se puede expandir hacia una gran posibilidad de filtros en la base de datos. 

 

Primero se realiza un análisis gráfico de los precios diarios de la electricidad en el 

periodo de tiempo establecido, para extraer conclusiones de su evolución y luego 

pasar al análisis estadístico descriptivo de los rendimientos logarítmicos de la serie 

para determinar características de la misma y empezar a identificar elementos 

importantes que permitan concluir estadísticamente cual es su comportamiento. 

 

Seguidamente se muestra una tabla que indica las principales medidas 

estadísticas que se utilizan para iniciar el análisis de la serie; en ellas se incluyen 

las medidas de  tendencia central y las medidas de dispersión para observar de 

qué manera se encuentran distribuidos los datos.  
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3.1 CONCEPTOS ESTADÍSTICOS 

 

Casi todas las distribuciones pueden ser descritas dentro de 4 momentos (algunas 

distribuciones requieren un momento, mientras que otras requieren dos 

momentos, y así sucesivamente). Las estadísticas descriptivas capturan 

cuantitativamente estos momentos.  

 

El primer momento describe la ubicación de una distribución (por ejemplo, media, 

mediana y moda) y es interpretada como un valor esperado, ganancias esperadas, 

o el valor promedio de los sucesos. La media  resulta de la suma aritmética de los 

rendimientos de la serie dividido en el número total de datos, mientras que la 

mediana es el punto medio de la serie y por concepto de relación entre estos dos 

datos, se sabe que si la media y la mediana son iguales, la distribución de la 

variable es simétrica.  

El segundo momento mide la dispersión o el ancho de una distribución, y es 

frecuentemente descrito utilizando medidas tales como la Desviación Estándar, 

Varianza, Cuartiles y Rangos Intercuartilicos. La Desviación Estándar indica el 

promedio de desviación de todos los datos respecto a su media y es una medida 

popular que está asociada con el riesgo (una desviación estándar alta significa 

una distribución más abierta y dispersa, o también una dispersión más extensa de 

datos alrededor de la media, por consiguiente un riesgo más alto) y sus unidades 

son idénticas a los datos originales. El cálculo de la desviación es el siguiente: 

𝑆𝑋
2 =  

∑ (𝑋𝑗
𝑛
𝑗=1 − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑋))2

𝑛
 

Otros elementos estadísticos para analizar la forma de la distribución son la 

curtosis y el sesgo. La curtosis  mide qué tanto se levantan los datos respecto al 

eje  horizontal e indica la concentración de la distribución; si el coeficiente es 
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mayor que cero, igual a cero o menor que cero, la serie es leptocúrtica (colas 

delgadas), mesocúrtica y platicúrtica (colas gordas) respectivamente. 

También se puede referenciar con valores positivos y negativos, así un valor 

positivo en la Curtosis indica una distribución relativamente acentuada y una 

Curtosis negativa indica una distribución relativamente plana. La Curtosis medida 

aquí ha sido centrada en cero. Aún cuando ambas son igual de válidas, 

centrándola alrededor de cero lleva una interpretación más sencilla. Una Curtosis 

muy negativa indica una distribución muy aplanada (platicúrtica o con colas 

gordas). Esto indica una probabilidad más alta de eventos extremos (por ejemplo, 

eventos catastróficos, ataques terroristas, caídas en el precio de la bolsa de 

energía) que se predicen en una distribución normal. 

El sesgo es el tercer momento en una distribución. El Sesgo, indica el grado de 

asimetría de una distribución alrededor de su media. Un Sesgo Positivo indica una 

distribución con una cola asimétrica extendiéndose hacia valores positivos. Sesgo 

negativo indica una distribución con una cola asimétrica extendiéndose hacia 

valores negativos. (Escudero 2007) 

Con el rango se mide la dispersión de la serie e indica el número de datos que 

están entre el valor máximo y el valor mínimo de la muestra; la relación entre el 

rango y la dispersión es directa. Por su parte, el rango intercuartilico indica si las 

observaciones están concentradas en el 50% central o en los extremos. Este dato 

se calcula con la diferencia entre el los cuartiles12 1 y 3.   

 

 

 

                                            
12 El cuartil divide la distribución de menor a mayor en cuatro partes iguales cada una con el 25% 
cada una. Los más utilizados son el Q1, Q2 y Q3. El segundo cuartil es la mediana de la serie. 
Macías Villalba 2010. 



29 
 

3.2 ANALISIS DE LA SERIE 

El primer paso para hacerse una idea del comportamiento del precio de la energía 

eléctrica es observar su gráfica en el horizonte de tiempo establecido para esta 

investigación (2000-2009).  

Figura 4. Comportamiento del precio

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el comportamiento del precio a lo largo del periodo 

establecido para la investigación (2000-2009), son muy marcados los cambios de 

precio de un día para otro en diferentes momentos del horizonte. El precio muestra 

en su comportamiento los efectos complejos de la actividad de oferta, demanda y  

la regulación, puesto que todos estos recogen la influencia de sus determinantes 

operacionales-tecnológicos, organizacionales – administrativos  y regulatorios. Los 
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precios de la energía eléctrica presentan un comportamiento complejo, explicado 

por la presencia de los siguientes eventos:  

 

• Los ciclos estacionales de periodicidad diaria, semanal, mensual, junto con 

cambios en los determinantes del precio, sugieren que tales ciclos influyen 

en gran medida en la media y la volatilidad.  

 

• Volatilidad variable y clúster de volatilidad 

 
 

• Efectos de apalancamiento y respuesta asimétrica de la volatilidad ante 

cambios positivos o negativos en el precio. 

 
 

• Valores extremos dados por la demanda insatisfecha o por factores 

climáticos como el  fenómeno del niño en diversas épocas del año lo cual 

crea dependencia del precio ante cambios climáticos teniendo en cuenta las 

diferentes tecnologías de generación y los costos de su puesta en marcha. 

 
 

Según Velásquez Henao (2008), por el lado de la oferta, la electricidad se debe 

generar para suplir la demanda inmediata ya que es imposible su 

almacenamiento, lo cual implica que el mercado debe poseer suficientes activos 

de generación para satisfacer el consumo diario. De acuerdo a las características 

de producción de energía y las limitaciones para su almacenamiento, hacen que la 

oferta tenga que responder ágilmente a los cambios bruscos de la demanda 

puesto que un déficit en la generación de electricidad causa picos inmediatos en 

los precios, los cuales vuelven rápidamente a niveles normales. 

 

En un mercado altamente hidroeléctrico como el colombiano, el factor clima tiene 

una importante influencia en la capacidad efectiva de generación, lo cual produce 
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variaciones estacionales en los precios. Las épocas climatológicas muy secas 

provocan unos precios extremadamente altos, ya que la demanda entra a ser 

atendida por las plantas térmicas cuyo costo de operación es muy alto. Por el 

contrario, cuando hay abundante caudal en los ríos del país, disminuye los costos 

porque es ahí donde las hidroeléctricas funcionan y las térmicas no.  

 

En definitiva, la alta dependencia de la demanda de electricidad y los precios a 

diversos factores de índoles económico y meteorológico, que resultan 

impredecibles, sumada a la imposibilidad de almacenamiento de la energía es lo 

que determina su comportamiento altamente volátil. De igual manera, el efecto de 

la liberalización del mercado en los años 90 con la implantación de la ley eléctrica, 

produjo cambios repentinos en los precios de manera intempestiva ya que los 

consumidores hoy en día no cuentan con una tarifa única regulada y fijada para 

diferentes periodos de tiempo. 

 

Lo anterior provoca una alta incertidumbre entre los agentes para predecir sus 

flujos de ingresos esperados por su actividad, y de igual manera, la dificultad de 

establecer y proyectar costos de abastecimiento por parte de los agentes que 

integran la demanda, siendo esto una justificación para el uso de instrumentos de 

cobertura disponibles en el mercado de derivados organizados y en los OTC, tema 

que queda apenas mencionado para desarrollar en otra investigación.   

 

Otro elemento del análisis de la serie de precios que resulta de gran importancia 

para establecer patrones de comportamiento, es la estacionalidad, la cual se 

genera por pautas de comportamiento temporal de la serie diaria, explicada por 

altibajos en el consumo de energía en distintos momentos de la semana. Este tipo 

de estacionalidad (días de la semana) está marcada por el hecho de la reducción 

en el consumo de electricidad en los fines de semana, con la lógica disminución 

del precio de bolsa explicada por el descenso de la actividad productiva nacional 

en los días festivos de nuestro calendario, mientras que los días entre semana 
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presentan una mayor demanda de energía y es por ello que suelen haber picos en 

dicha franja semanal.  

Los picos en la serie de precios se producen de manera instantánea e imprevisible 

generando grandes saltos hasta cantidades muy elevadas en intervalos cortos de 

tiempo, en el caso de la serie analizada, de un día para otro se observan disparos 

que a simple vista resultan inexplicables, pero que son naturales en este tipo de 

mercado.  

 

Dichos picos, se producen por anomalías en el sistema de producción y de 

transmisión, como la pérdida momentánea de la capacidad de generación o 

congestiones en las redes de transmisión del sistema interconectado nacional, por 

lo tanto, entra otro factor de análisis para explicar el comportamiento de la serie y 

es la dependencia del precio ante factores tecnológicos del sistema ; es decir que 

en la medida que los procesos inmersos en la cadena de generación-transmisión 

estén funcionando con tecnología de punta y se estén monitoreando 

continuamente para corregir fallas de índole técnico, el precio de la electricidad en 

bolsa va a presentar un comportamiento moderadamente volátil. Rubia Serrano 

(2001), 

 

Otro elemento importante para explicar el comportamiento impredecible de la serie 

de precios de la electricidad es su componente estocástico. De manera general, 

los procesos estocásticos se dividen en procesos estacionarios en covarianza o 

débilmente estacionarios y en procesos no estacionarios. Los procesos débilmente 

estacionarios son aquellos en los que el comportamiento es aleatorio y con 

reversión a la media, mientras que los no estacionarios son aquellos en los cuales 

la media del proceso cambia a lo largo del tiempo. De acuerdo a esto, la serie de 

precios de la electricidad es evidentemente un proceso débilmente estacionario ya 

que cada vez que se observa un salto brusco en el precio luego tiende a corregir 

hacia los niveles normales del mismo en el horizonte de tiempo. 
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Figura 5.Histograma de precios 

 

Fuente: E-Views 5 

 

 

El histograma de la serie en niveles ($/Kw/h), evidencia la poca relación de la 

misma con cualquier distribución estadística conocida. La distribución evidencia 

asimetría en sus datos con un sesgo a la derecha ya que los datos están 

concentrados a la izquierda. 
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Figura 6. Gráfico de precios máximos y mínimos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez filtrada la base de datos por cada uno de los días de la semana y 

armando una matriz aparte para ello se realizó un análisis de dicha matriz para 

identificar características estadísticas importantes que permitan concluir algún 

patrón de comportamiento cuantitativo y grafico de los precios discriminados. 

 

El primer paso consistió en observar los precios máximos y mínimos de las 7 

series generadas a partir del filtro por días; allí se encontró que el día que 

presenta el máximo precio de todo el horizonte de tiempo analizado es el día 

Sábado 3 de octubre de 2009, lo cual genera dudas en cuanto a la evidencia 

empírica internacional, donde se plantea que en una serie de precios diarios de 

energía eléctrica los picos estarían marcados en los días hábiles de la semana ya 

que es el momento en el que el sector productivo de la economía se encuentra en 

plena marcha, siendo los fines de semana y los festivos aquellos en los cuales los 

precios tenderían a ser más bajos. 
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Ante esta particularidad se decidió hacer una búsqueda de elementos 

fundamentales que explicaran algún tipo de especulación en la bolsa nacional de 

energía y se encontró que el Sábado 3 de Octubre de 2009 el diario  EL TIEMPO 

publicó una noticia en la que el Grupo español Endesa vendió, por unos 247 

millones de dólares, su participación en la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), 

en una operación realizada el Viernes 2 de Octubre en la Bolsa de Valores de 

Colombia, sumado al intenso verano que vivió el país en la misma época. Es 

complicado afirmar que los precios máximos de la serie son producto de la 

especulación en la bolsa nacional de energía, sin embargo hay varias noticias en 

las cuales los gremios comercializadores y generadores se atacan cuando el 

precio de bolsa alcanza precios alto en algún periodo de tiempo.  
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3.2.1 Comparación del precio con el embalse ofertable 

 

Otra forma de explicar el comportamiento del precio involucrando una variable 

exógena fundamental es con el nivel promedio de los embalses comparado con el 

precio por kilovatio/hora, atendiendo a la relación inversa entre el recurso hídrico y 

el nivel de precios. 

 

Figura 7. Precio comparado con el embalse ofertable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Utilizando datos desde el 1 de Enero de 2000 hasta  30 de Noviembre de 2006, se 

observa la relación inversa entre el precio y los niveles de los embalses, 

fundamentado principalmente por el alto componente hídrico de la generación de 

energía en el sistema. 

 

Con la siguiente gráfica se observa cómo los retornos logarítmicos de la serie, 

muestran estacionariedad en media y es posible observar los agrupamientos de 

volatilidad por temporadas, factor que se da por los cambios climáticos en el país. 
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Con la transformación de la serie de precios por medio del cálculo de sus 

rendimientos diarios, se le proporciona estacionariedad en media. 

 

 

3.2.3 Análisis de los rendimientos logarítmicos 

 

Figura 8. Retorno logarítmico del precio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, el histograma de frecuencias de los retornos logarítmicos deja ver 

una alta frecuencia entorno a la media de la serie, lo cual indica que es 

leptocúrtica; sin embargo para corroborar la aparente normalidad de la misma se 

prueba con el estadístico Jarque Bera. 
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Figura 9. Histograma de los retornos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para comprobar estadísticamente la normalidad de los rendimientos de la serie, 

realizamos la prueba de normalidad de Jarque Bera, con base en la distribución 

CHI cuadrada, una prueba de hipótesis y los correspondientes grados de libertad y 

nivel de significancia. 

 

A continuación se presentan los resultados estadísticos de la serie de 

rendimientos del precio diario de la energía eléctrica para hacer la respectiva 

prueba de normalidad. 
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Cuadro 5. Estadística Descriptiva serie de retornos logarítmicos 

Estadística Descriptiva (Ln precio 
Diario)      Base de datos  completa 

Media 0,040% 

Error típico 0,181% 

Mediana 0 

Desviación estándar 10,957% 

Varianza de la muestra 1,201% 

Curtosis 6,237 

Coeficiente de asimetría 0,083 

Rango 155,735% 

Mínimo -82,444% 

Máximo 73,291% 

Suma 144,933% 

Cuenta 3.652 

Q1 -4,274% 

Q3 4,421% 

Rango intercuartilico 8,695% 

 

Ho: Distribución de rentabilidades es normal         

H1: Distribución NO es normal           

              
Nivel de 
significancia  = 5%           

Gl  = 2           

             

              

Valor crítico     = 5,99146455           

              
Estadístico de 
prueba 

Jarque 
Bera= 5923,50  

 

5923,50> 5,9914  Se rechaza la hipótesis nula, entonces la serie NO es normal. 

 

Además es clara la leptocurtosis de los rendimientos confirmada con el coeficiente 

de curtosis mayor que cero; por su parte el coeficiente de asimetría indica que hay 

un pequeño sesgo de los datos hacia la izquierda , mientras que en términos de 

dispersión se observa la alta volatilidad de la serie, respondiendo a las diferentes 
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explicaciones fundamentales y técnicas que la evidencia empírica señala al 

respecto. 

 

 

3.2.3.1Comparacion del rendimiento logarítmico y el embalse ofertable 

 

Figura 10. Embalse ofertable Vs Rendimiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta gráfica se puede  corroborar lo que se vio en la gráfica que relaciona el 

embalse ofertable con la serie del precio diario de bolsa; se observa cómo se 

puede establecer una dependencia del nivel de los embalses con los 

agrupamientos de volatilidad del precio y su posible dependencia con la 

abundancia del recurso hídrico. Por ejemplo, si se divide la gráfica en 3 partes, se 

puede analizar que en los primeros 500 datos  (correspondientes a 500 días desde 

el 1 de Enero de 2000, es decir hasta el 15 de Mayo de 2001) el embalse ofertable 

tiene niveles altos hasta el día 200 (15 de Agosto de 2000) coincidiendo con un 

periodo de alta volatilidad y agrupamiento de la misma. 

 

-.8

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

REND_LOG

5.00E+09

6.00E+09

7.00E+09

8.00E+09

9.00E+09

1.00E+10

1.10E+10

1.20E+10

1.30E+10

EO

2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009

%

RENDIMIENTO LOGARITMICO VS EMBALSE OFERTABLE



41 
 

Por otra parte, se puede observar, cómo en el dato 1200  hay un valle o nivel más 

bajo del embalse ofertable mientras que la volatilidad  es relativamente baja, y de 

esa manera si se siguen observando los dos comportamientos gráficos, se 

concluye que la volatilidad es dependiente de los niveles de los embalses. 

 

Figura 11. Gráfico de dispersión del retorno Logarítmico 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En este gráfico se pueden observar varios puntos de la serie de rendimientos que 

son dispersos, lo cual confirma la alta volatilidad que arrojó la desviación estándar 

y se puede explicar por cambios bruscos en la demanda ya que, como se ha 

mencionado, la imposibilidad de almacenar energía obliga a los agentes 

consumidores a realizar drásticas ofertas para abastecer sus procesos 

productivos; sin embargo este no es el único causante de tales volatilidades, 

también están los conflictos de interés entre agentes y el factor climático de esas 

fechas; también se puede explicar como el desabastecimiento o fallas en alguna 

planta generadora importante. 
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Figura 12 Comparación del precio por días 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Analizando el precio por cada uno de los días de la semana atendiendo a la 

evidencia bibliográfica que señala una considerable disminución del precio en los 

fines de semana comparado con los días hábiles puesto  que este tipo de 

estacionalidad se produce porque la demanda de electricidad disminuye de forma 

sistemática durante el fin de semana y vuelve a subir durante los días laborables, 

trasladándose este comportamiento al precio (León, Rubia 2004). Es claro cómo el 

comportamiento del precio de los días Lunes y Viernes está por encima de las dos 

gráficas del precio correspondiente al Sábado y Domingo. En la gráfica donde se 

tuvo en cuenta la totalidad de los datos es casi imperceptible por la magnitud de la 

serie, por esta razón se tomó una muestra de 47 datos para observar de manera 

clara la diferencia del precio explicada por la estacionalidad semanal del mismo, 

causada por el funcionamiento de gran parte del sector productivo de Colombia. 
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Figura 13 .Gráfico de estadística descriptiva  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la gráfica de la estadística descriptiva por días se compilan algunas de las 

medidas de dispersión y de tendencia central por cada uno de los días para 

realizar un comparativo de cada una de estas; para ello se realizó un filtro de la 

base de datos para separar los rendimientos de todo el horizonte por días.  Se 

observa por ejemplo, que la media de los rendimientos más alta se presenta en los 

días Lunes, mientras que la más baja está en los Sábados y esto es coherente 

con lo que muchos estudios han concluido respecto a que los días pico del 

sistema son de Lunes a Viernes, mientras que los fines de semana son “valles” en 

las cotizaciones del KW/h. 
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4. ANÁLISIS DE VOLATILIDADES 

 

En este capítulo se desarrollan los distintos modelos utilizados para el cálculo de 

la volatilidad del precio, empezando por  las metodologías histórica, dinámica o 

suavizamiento exponencial y también se emplearon los métodos econométricos 

autorregresivos ARCH y GARCH. Una vez desarrollados los modelos, se realizan 

distintos gráficos y otras metodologías para determinar cuál de los métodos se 

ajusta de mejor manera a la serie de rendimientos de la electricidad.  

 

Para cada uno de estos procedimientos se empleo el total de los datos 

disponibles, es decir 3.654 precios diarios de la energía eléctrica suministrados 

por la plataforma NEON. 

 

El siguiente gráfico muestra las volatilidades históricas del precio luego de filtrar la 

base de datos por días, de tal manera que se está observando una volatilidad 

semanal ya que, al momento de filtrar, la serie adquiere dicha periodicidad. Por 

ejemplo, el segundo dato de la serie del Lunes, corresponde al Lunes de la 

segunda semana de todo el horizonte temporal, lo cual explica el lapso de tiempo. 

De esta manera, se captura la estacionalidad semanal del precio de energía 

eléctrica siendo clara la diferencia de volatilidad de los días hábiles respecto a los 

fines de semana.  

 

Las series de los días Lunes, jueves y viernes presentan las mayores volatilidades 

con 17,6575%, 17,02% y 17,39% respectivamente, mientras que las menores 

están en las series de los días miércoles, sábado y domingo con 15.69%, 

15,3427% y 15,3766% respectivamente, lo cual confirma la estacionalidad 

semanal de la serie de precios donde los fines de semana disminuye en gran 

medida la actividad de la economía nacional. 
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Figura 14. Volatilidad histórica por días 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1 VOLATILIDAD HISTORICA 

 

Esta metodología asigna igual peso a todas los componentes de la serie precio, y 

se basa en el comportamiento histórico de las cotizaciones de la electricidad. La 

fórmula que se emplea para el cálculo de esta volatilidad es: 

𝑠 =  ∑
(𝑥 − 𝜇)2

𝑛 − 1
 

donde n es el tamaño de la muestra (3654 datos). 

 

El cálculo por este método fue realizado mediante el software Excel empleando la 

función DESVEST a todo el rango de precios de la energía, el resultado obtenido 

fue de 10,9584% Dada la periodicidad de los datos, esta volatilidad de 10,9584% 

es diaria. En términos anuales la volatilidad de este activo seria σ* √t,  donde 

σ=10,9584% y t=365 días el resultado para la volatilidad anual sería: 209,3598%, 

una volatilidad que es propia de los precios de la energía dada la imposibilidad de 

su almacenamiento. 
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Para realizar un análisis gráfico de la volatilidad histórica se realizó una base de 

datos aparte con precios promedios y desviación estándar de cada mes; en esta 

serie, se tienen 12 datos de precio y de volatilidad por cada año desde el 2000, 

por lo tanto, en total se calcularon 120 datos para precio y para desviación 

estándar, correspondientes al rango de tiempo comprendido entre el  primero de 

Enero del 2000 y el primero de Enero de 2009.  

 

Teniendo en cuenta la serie construida se calcularon dos bandas, una positiva y 

una negativa con 2 desviaciones estándar para que se observara un ajuste de la 

dispersión comparado con el rendimiento y se observa de qué manera la 

volatilidad histórica trata de seguir el comportamiento de las rentabilidades 

logarítmicas del precio de la electricidad. 

 

Figura 15. Gráfico de Rendimiento contra volatilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2 VOLATILIDAD SUPUESTO MEDIA CERO 
 

Esta metodología toma como insumo para su cálculo, los rendimientos al 

cuadrado de la serie de precios. La expresión de este tipo de cálculo es: 

𝜎 = √
∑ 𝑟𝑖

2

𝑛
 

donde n es la cantidad de precios 

 

El resultado obtenido por esta metodología fue una volatilidad diaria de 10,9554% 

que en términos anuales seria: 209,3035%, muy parecida al resultado de la 

volatilidad histórica. 

 

 

4.3 VOLATILIDAD DINAMICA O SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL  

 

A diferencia del método de volatilidad histórica, la metodología del suavizamiento 

exponencial captura el “dinamismo” de las variaciones de los precios en  los 

mercados. Otro aspecto que diferencia esta metodología de las anteriores 

mencionadas, es que este da más peso o importancia a los últimos precios 

registrados que a todo el barrido histórico de las cotizaciones de la serie; gracias a 

esta particularidad la volatilidad dinámica da la posibilidad de armar mejores 

pronósticos en periodos de alta volatilidad, pues toma de forma rápida variaciones 

fuertes en los precios. 

 

El modelo para de esta metodología posee un factor de decaimiento denominado 

λ (LAMBDA), que se mueve entre 0 y 1, el cual representa el efecto que poseen 

los datos que componen la serie sobre la volatilidad, es decir mientras más 

cercano a cero sea este valor, los datos más recientes serán los que más influyan 
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en el comportamiento del precio de la electricidad; si por el contrario este dato se 

acerca a 1, la volatilidad dinámica asignara pesos uniformes a la observaciones y 

el resultado será una volatilidad de tipo histórica, es decir cuando el factor de 

decaimiento es cercano o igual a 1 la volatilidad dinámica se convierte es igual a la 

histórica. 

 

Para el cálculo por esta metodología se emplea la siguiente expresión: 

𝜎 =  √(1 − 𝜆) ∑ 𝜆𝑖−1𝑟𝑖 

donde i representa un contador de los rendimientos de la serie de precios, los 

cuales deben estar numerados del más reciente al más antiguo. 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar los pasos para el cálculo de la volatilidad 

dinámica: 

 

Cuadro 6. Modelo de suavizamiento exponencial 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Este procedimiento fue aplicado a la serie de precios de energía eléctrica y como 

resultado se obtuvo una volatilidad diaria de 14,0068%, lo que en términos 

anuales se traduciría en 267,5991%.  
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4.4 MODELOS ARCH – GARCH  
 

Los modelos ARCH se originaron  en un artículo de ENGLE (1982), donde se 

trataba de conseguir una predicción adecuada para la inflación en el Reino Unido, 

sujeta a fuerte volatilidad y con períodos de especial calma o de especial 

agitación. El proceso consiste en realizar las pruebas de estacionariedad13 de la 

serie en niveles ($/kwh), la transformación de la misma con las respectivas 

pruebas, posteriormente la identificación de los modelos ARIMA para realizar la 

predicción de errores, la estimación de los modelos ARCH- GARCH para obtener 

la volatilidad incondicional 

Como un primer paso se genera el correlograma de la serie en niveles para 

comprobar la no estacionariedad del precio de la energía eléctrica 

 

Figura 16. Correlograma de la serie de precios 
 

 
Fuente: E-Views 5 

                                            
13 “Se dice que un proceso estocástico es estacionario si su media y su varianza son constantes en el tiempo 

y si el valor de la covarianza entre dos periodos depende solamente de la distancia o rezago entre estos dos 
periodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la covarianza.” Gujarati, 1998. 
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Con el correlograma se puede verificar si la serie es o no es estacionaria 

observando las barras del mismo; en el anterior se observa claramente que el 

comportamiento de la serie en niveles del precio de la electricidad es no 

estacionario ya que la columna de la autocorrelación  va disminuyendo 

lentamente, mientras la autocorrelación parcial tiene en su primer nivel una barra 

prolongada, lo cual indica probablemente su no estacionariedad. 

 

 

4.4.1 Pruebas de estacionariedad: raíz unitaria 

 

Para realizar la prueba de raíz unitaria se estima una regresión por MCO14 entre la 

serie en niveles y su rezago; es una regresión en la cual la variable dependiente 

es el precio y la independiente o explicativa es su rezago de un periodo, de esta 

manera se determina que el coeficiente sea cercano a 1 para concluir que la serie 

tiene raíz unitaria y por ende es no estacionaria. El modelo que se corre es el 

siguiente: 

 

𝑦𝑡 = 𝜌𝑦𝑡−1 +  𝜇 

 

 

Donde, ρ = Raíz; proceso estocástico no estacionario o Caminata aleatoria. Este 

coeficiente explica la relación entre los rezagos. Durante todo el análisis 

econométrico se trabaja la serie transformada con los rendimientos logarítmicos 

 

 

 

 

 

                                            
14 Mínimos cuadrados ordinarios.  
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El resultado de la estimación es el siguiente: 

 
Cuadro 7. Estimación  del precio con su rezago  

Dependent Variable: PRECIO   

Method: Least Squares   

Date: 04/11/10   Time: 17:19   

Sample (adjusted): 2 3654   

Included observations: 3653 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

PRECIO_1 0.969364 0.004069 238.2063 0.0000 

C 2.291567 0.329575 6.953105 0.0000 
     
     

R-squared 0.939546     Mean dependent var 74.04219 

Adjusted R-squared 0.939530     S.D. dependent var 32.87507 

S.E. of regression 8.084218     Akaike info criterion 7.018252 

Sum squared resid 238609.5     Schwarz criterion 7.021648 

Log likelihood -12816.84     F-statistic 56742.23 

Durbin-Watson stat 2.501226     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: E-views 5 

 

Luego de realizar la regresión entre la serie en niveles y su rezago de un periodo 

se observa que este es cercano a 1, por lo tanto la serie es no estacionaria porque 

existe autocorrelación serial entre los rezagos. 

 

También se realiza la prueba de estacionariedad con la prueba de Dicky - Fuller 

aumentada (ADF por sus siglas en inglés). El estadístico de contraste del test ADF 

es el estadístico de significancia t de la estimación por MCO del parámetro π  en la 

siguiente regresión auxiliar: 

∆𝑦𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑡 +  𝜋𝑦𝑡−1 +  ∑ ϕ

𝑝

𝑟=1

Δy𝑡−𝑟 +  𝜀𝑡  , 𝑡 = 1, … . , 𝑇  

 
asumiendo la hipótesis nula de raíz unitaria (π = 0) frente a la alternativa unilateral 

de estacionariedad (π < 0 ). (León, Rubia 2004) 
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La estimación de esta prueba es la siguiente:  

 

 
Cuadro 8. Prueba Dicky-Fuller para el precio 
 

Null Hypothesis: PRECIO has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 21 (Automatic based on SIC, MAXLAG=29) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.056908  0.2629 

Test critical values: 1% level  -2.565599  

 5% level  -1.940911  

 10% level  -1.616641  
     
     

  Fuente: E-views 

 

De acuerdo a la hipótesis nula de raíz unitaria, se observa que la probabilidad es 

de 0.2629 por lo tanto, evaluando al 5% de significancia se infiere que no se 

rechaza dicha hipótesis, es decir, que la serie tiene raíz unitaria y por ende es NO 

estacionaria; esto nos conduce a realizar su transformación para corregir esta 

particularidad de la mayoría de las series de tiempo y con ello empezar a modelar 

la volatilidad. 

 

 

4.4.2 Prueba de raíz unitaria rendimientos logarítmicos 

 
 

Para lograr que la serie sea estacionaria en media desde el comienzo del análisis 

estadístico se decidió trabajar con los rendimientos logarítmicos del precio de la 

electricidad ya que esta transformación sobreestima pérdidas y subestima 

ganancias lo cual supone una estimación conservadora del riesgo en términos 

monetarios. La estacionariedad de la serie en niveles se comprobó anteriormente 

con una regresión entre el precio y su rezago, y con el estadístico ADF.  
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A continuación se muestra la estimación de la prueba de Dickey-Fuller aumentada 

para los rendimientos logarítmicos de la serie del precio de la energía eléctrica, en 

la cual se plantea una hipótesis nula de raíz unitaria. Como la probabilidad de la 

estimación es igual a 0, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto el rendimiento 

logarítmico no tiene raíz unitaria así que la serie es estacionaria. 

 
 
Cuadro 9. Prueba Dicky-Fuller para los rendimientos logarítmicos 
 

Null Hypothesis: RILOG has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 20 (Automatic based on SIC, MAXLAG=29) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.01377  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.431964  

 5% level  -2.862138  

 10% level  -2.567132  
     

Fuente: E-Views 5 

 
 
Para efectos de comprobar la estacionariedad de los rendimientos de la serie, se 

presenta la regresión entre el rendimiento logarítmico y su rezago: 

 

 
Cuadro 10. Estimación  del rendimiento logarítmico  con su rezago  
 

Dependent Variable: REND_LOG   

Method: Least Squares   

Date: 04/13/10   Time: 09:55   

Sample (adjusted): 3 3654   

Included observations: 3652 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

REND_LOG_1 -0.242906 0.016061 -15.12378 0.0000 

C 0.000450 0.001760 0.255700 0.7982 
     

Fuente: E-Views 5 
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Se observa que al realizar la regresión por MCO, el coeficiente de la variable 

explicativa (rezago de los rendimientos) es negativo y lejano de 1, lo cual indica 

que no hay una correlación entre los rendimientos  y su primer rezago, 

apoyándose en la significancia estadística del coeficiente, por lo tanto está 

demostrado estadísticamente que la serie de los rendimientos de la energía 

eléctrica es estacionaria y está lista para modelar su volatilidad. 

 

Figura 17. Correlograma de los rendimientos  

 
 

Fuente: E-views 5 
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Comparando el correlograma de la serie en niveles con el de la serie de los 

rendimientos logarítmicos es observable una mejora sustancial. Con el 

correlograma de los rendimientos de la serie se observa como en las barras de la 

autocorrelación (MA) sobresalen en el rezago 1, 7 y 21; de igual manera en la 

autocorrelación parcial (AR) sobresalen en los rezagos 1,2,3,6 y 7, lo cual es un 

indicio de los posibles rezagos para estimar los modelos autorregresivos y de 

medias móviles; de acuerdo a esto, se identificaron los siguientes modelos ARIMA 

haciendo las combinaciones correspondientes entre los rezagos de cada orden 

así: 

 

    Cuadro 11.Modelos ARIMA estimados  

Variable dependiente: 

Rendimiento Logaritmico 

Explicativas    (Modelos 

ARIMA) 

MA(1) AR(1) 

MA(1) AR(2) 

MA(1) AR(3) 

MA(1) AR(6) 

MA(1) AR(7) 

AR(1) MA(7) 

AR(2) MA(7) 

AR(3) MA(7) 

AR(6) MA(7) 

AR(7) MA(7) 

MA(21) AR(1) 

MA(21) AR(2) 

MA(21) AR(3) 

MA(21) AR(6) 

MA(21) AR(7) 

    Fuente: Elaboración propia 
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Luego de estimar todos los modelos de la tabla anterior se pudo concluir que el 

modelo más apropiado es el AR(7) MA(1) ya que sus coeficientes son altamente 

significativos y posee los menores criterios de información Akaike-schwarz, sin 

embargo, la decisión final se complementa  observando el correlograma de los 

residuos de dicho modelo, el cual corrige la correlación parcial de los errores del 

modelo haciéndola nula,  de tal manera que se pueda verificar que las barras 

estén dentro de los límites de la prueba Q (las líneas punteadas).  

 

A continuación se muestra la estimación del modelo ARIMA identificado por 

criterios de información y significancia de sus coeficientes: 

 
Cuadro 12. Estimación del modelo AR(7) MA(1) 

 

Dependent Variable: LN_PRECIO  

Method: Least Squares   

Date: 04/13/10   Time: 00:14   

Sample (adjusted): 9 3654   

Included observations: 3646 after adjustments 

Convergence achieved after 10 iterations  

Backcast: 8    
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

AR(7) 0.220809 0.016155 13.66776 0.0000 

MA(1) -0.364306 0.015435 -23.60285 0.0000 

     
     

R-squared 0.130498     Mean dependent var 0.000362 

Adjusted R-squared 0.130259     S.D. dependent var 0.109590 

S.E. of regression 0.102203     Akaike info criterion -1.723161 

Sum squared resid 38.06332     Schwarz criterion -1.719759 

Log likelihood 3143.322     Durbin-Watson stat 1.911617 

 Fuente: E-views 5 

 

Dentro de todas las combinaciones AR MA especificadas anteriormente se 

encontró que todos los modelos arrojaban criterios de información Akaike-Schwarz 

negativos por lo tanto se escogió el que presentó los criterios más negativo o 

menores. 
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Una forma de corroborar que el modelo identificado es el adecuado, es generando 

los residuos del modelo, se grafica el correlograma de tales residuos y se observa 

que las barras del mismo estén dentro de las bandas de manera que se corrige la 

correlación parcial de los errores del modelo haciéndola nula. 

 

  Figura 18. Correlograma de los residuos  

 

  Fuente: E-views 5 
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Cabe recordar que el correlograma es un gráfico que permite identificar el proceso 

que siguen los datos a partir del cálculo de las correlaciones entre los diferentes 

periodos de tiempo de una serie y que son evaluadas por una prueba Q que define 

los límites bajo los cuales determinar la presencia o ausencia de autocorrelación15.  

 
Con la transformación de la serie del precio de la electricidad por medio de sus 

retornos logarítmicos se logró una estacionariedad en media pero no en varianza; 

si se observa el gráfico de los retornos logarítmicos es posible percibir que la 

varianza de los datos es variable a lo largo del horizonte temporal  

  

Figura 19. Gráfico de los retornos logarítmicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este problema se puede eliminar modelando la varianza de manera que sea 

constante mediante los procesos autorregresivos con heteroscedasticidad 

condicional (ARCH). No obstante, los procesos ARCH también deben ser 

identificados de manera que, bajo los supuestos del modelo, se encuentren los 

rezagos que afecten el comportamiento de la varianza, y sobre estos construir el 

                                            
15 Tomado de www.tya.com.co 
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modelo que nos permita calcular la volatilidad de la serie. El objetivo de los 

modelos Autorregresivos con heteroscedasticidad condicional ARCH16. Es 

determinar un patrón de comportamiento estadístico para la varianza (Arce 1998) 

 

El proceso ARCH viene definido por la siguiente expresión: 

 

𝑦𝑡 =  𝜀𝑡 𝜎𝑡 

𝜎𝑡
2 =  𝛼 + ∑ 𝛼𝑖

𝑞

𝑖=1

𝑟𝑡−𝑖
2  

Donde se plantean las siguientes restricciones: 

 

1. 𝜀𝑡  es un proceso idénticamente distribuido con media cero y desviación 

estándar igual a uno. 

2. Los parámetros 𝛼 > 0 y 𝛼𝑖 ≥ 0; además que para cumplirse la condición de 

estacionariedad en media, la suma de todos los parámetros es menor que 

uno. 

3. Si 𝜀𝑡 es Gaussiano y se distribuye normalmente, 𝑦𝑡 es condicionalmente 

normal y su varianza es 𝜎𝑡
2 

 

 

Teniendo en cuenta la especificación del ARCH y una vez escogido el modelo 

ARIMA (AR(7) MA(1)), se generan los residuos al cuadrado y su correlograma con 

el fin de establecer en primera instancia el componente autorregresivo del modelo, 

es decir si en el correlograma de los residuos al cuadrado se observa que el 

comportamiento de los datos está fuera de los límites establecidos en la sección 

de autocorrelación, se dice que el componente es netamente GARCH y si las 

barras del correlograma sobrepasan el límite en la sección de correlación parcial, 

                                            
16 Desarrollado por Robert Engle (1982). 
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se dice que el modelo final posee un componente netamente ARCH; por el 

contrario si no se presentan estos hechos, el modelo resultante podría tener los 

dos componentes. 

 

A continuación se presenta el correlograma de los residuos al cuadrado del 

modelo ARIMA seleccionado con el cual se puede verificar intuitivamente si hay 

presencia de ARCH o GARCH. 

 

 Figura 20. Correlograma de los residuos al cuadrado del ARIMA 

 

Fuente: E-views  5 



61 
 

Las barras del correlograma de los residuos al cuadrado del ARIMA dan indicios 

de los posibles rezagos en los que la correlación se hace más significativa. En 

este caso el primer rezago es el que más impacta en el comportamiento de la 

varianza de la serie, por lo tanto, identificando los rezagos más relevantes se 

realiza el test ARCH LM para los rezagos 1 y 2.   

 

Intuitivamente se puede afirmar que dada la correlación de los rezagos pudiese 

haber ambos componentes (ARCH y GARCH), sin embargo para confirmar el 

componente ARCH se realiza la prueba ARCH LM (Multiplicador de Lagrange). 

 

Esto es una prueba de multiplicador de Lagrange para la heteroscedasticidad 

autorregresiva condicional en los residuos (Engle 1982). Esta especificación 

particular de heteroscedasticidad tuvo su fundamento en las observaciones de las 

series de tiempo financieras en las cuales la magnitud de los residuos parece 

estar relacionada con la magnitud de los residuos recientes. El ARCH en sí mismo 

no invalida la inferencia de mínimos cuadrados, sin embargo, si se ignoran los 

efectos del proceso autorregresivo de heteroscedasticidad condicional puede 

haber menos eficiencia en la estimación y por ende el cálculo de la volatilidad 

sería impreciso.  

 
Con esta se comprueba si hay efecto ARCH evaluando al 5% de significancia, 

realizando regresión entre los residuos del modelo ARIMA (AR(7) MA(1)) y su 

rezago, de manera que con ello se obtienen los parámetros para calcular la 

varianza del modelo. 
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Cuadro 13. Prueba ARCH LM TEST 

ARCH LM Test: Con 1 rezago    
     
     

F-statistic 233.2035     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 219.2937     Probability 0.000000 
     
     

Dependent Variable: RESID^2   

Included observations: 3645 after adjustments 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.007882 0.000471 16.75139 0.0000 

RESID^2(-1) 0.245278 0.016062 15.27100 0.0000 
     
     

R-squared 0.060163     Mean dependent var 0.010443 

Adjusted R-squared 0.059905     S.D. dependent var 0.027377 

S.E. of regression 0.026545     Akaike info criterion -4.419417 

Sum squared resid 2.566955     Schwarz criterion -4.416014 

Log likelihood 8056.387     F-statistic 233.2035 

Durbin-Watson stat 2.058592     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: E-views 5 

 

 

A continuación  se presentan las estimaciones del modelo para decidir cual se elije 

para el cálculo de la volatilidad condicional (de corto plazo)  e incondicional (de 

largo plazo). 
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Cuadro 14. Estimación del modelo ARCH (1) GARCH (0) 
 

Dependent Variable: REND_LOG   

GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2  
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

AR(7) 0.181030 0.009875 18.33230 0.0000 

MA(1) -0.366419 0.010378 -35.30750 0.0000 
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.006301 8.21E-05 76.70823 0.0000 

RESID(-1)^2 0.467532 0.026068 17.93528 0.0000 
     
     

R-squared 0.129053     Mean dependent var 0.000362 

Adjusted R-squared 0.128335     S.D. dependent var 0.109590 

S.E. of regression 0.102316     Akaike info criterion -1.859880 

Sum squared resid 38.12659     Schwarz criterion -1.853076 

Log likelihood 3394.561     Durbin-Watson stat 1.904631 

Fuente: E-views 5 

 
 
 
Cuadro 15. Estimación del modelo ARCH (1) GARCH(1) = GARCH(1) 

 

Dependent Variable: REND_LOG   

GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) 
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

AR(7) 0.149556 0.016762 8.922421 0.0000 

MA(1) -0.273171 0.014873 -18.36655 0.0000 
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 7.10E-05 7.25E-06 9.800623 0.0000 

RESID(-1)^2 0.100611 0.004848 20.75164 0.0000 

GARCH(-1) 0.901879 0.003614 249.5285 0.0000 
     
     

R-squared 0.120181     Mean dependent var 0.000362 

Adjusted R-squared 0.119215     S.D. dependent var 0.109590 

S.E. of regression 0.102850     Akaike info criterion -2.062801 

Sum squared resid 38.51494     Schwarz criterion -2.054297 

Log likelihood 3765.486     Durbin-Watson stat 2.060947 
     
     

Fuente: E-views 5 
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Cuadro 16. Estimación del modelo ARCH (0) GARCH(1) 
 

Dependent Variable: REND_LOG   

GARCH = C(3) + C(4)*GARCH(-1)  
     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

AR(7) 0.221241 0.010726 20.62671 0.0000 

MA(1) -0.364057 0.009709 -37.49836 0.0000 
     
     
 Variance Equation   
     
     

C 0.000775 0.000475 1.631881 0.1027 

GARCH(-1) 0.925973 0.045420 20.38679 0.0000 
     
     

R-squared 0.130498     Mean dependent var 0.000362 

Adjusted R-squared 0.129781     S.D. dependent var 0.109590 

S.E. of regression 0.102231     Akaike info criterion -1.723685 

Sum squared resid 38.06333     Schwarz criterion -1.716882 

Log likelihood 3146.278     Durbin-Watson stat 1.912091 
     
     

Fuente: E-views 5 

 

 

 

De acuerdo a las estimaciones de los modelos autorregresivos con 

heteroscedasticidad condicional, se eligió la combinación ARCH (1) GARCH (0) o 

lo que es igual, un modelo ARCH. Inicialmente por los criterios de información se 

había elegido el modelo ARCH(1) GARCH(1) ya que estos eran los más 

negativos, sin embargo, al momento de calcular la volatilidad incondicional no se 

cumplió la condición de persistencia que indica que la suma de los coeficientes 

debe ser menor que 1. Por esta razón se eligió el modelo con segundos criterios 

menores de información Akaike-Schwarz, siendo este al modelo ARCH(1) 

GARCH(0). 
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Este proceso ARCH viene definido por la siguiente expresión: 

 

𝑦𝑡 =  𝜀𝑡 𝜎𝑡 

𝜎𝑡
2 =  𝛼 + ∑ 𝛼𝑖

𝑞

𝑖=1

𝑟𝑡−𝑖
2  

 
 
Entonces, el proceso que modela la varianza es: 
 
 

𝜎2
𝑡 = 0,006301 + 0,467532 . 𝑟𝑡−1 

2
 

 
 
 

Los resultados de la estimación del modelo ARCH arrojan los siguientes 

resultados para el cálculo de la volatilidad son: 

  

 

Cuadro 17. Coeficientes de estimación del modelo ARCH 

CONSTANTE 0,006301 

ARCH 0,467532 

Volatilidad incondicional 10,87822% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto el modelo de volatilidad con base en la estimación del ARCH,  queda 

especificado de la siguiente manera en la hoja de cálculo: 
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Figura 21. Modelo para cálculo de volatilidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la celda de la varianza se planteó el proceso ARCH descrito anteriormente: 

 

𝜎𝑡
2 =  𝛼 + ∑ 𝛼𝑖

𝑞

𝑖=1

𝑟𝑡−𝑖
2  

 

Y el resultado gráfico del modelo, en el cual se relacionan las dos bandas de la 

volatilidad y los rendimientos del precio de la electricidad, es el siguiente: 
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Figura 22. Gráfico de volatilidad por ARCH versus retornos logarítmicos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera es posible apreciar de qué manera el modelo econométrico 

escogido captura la mayor parte del comportamiento de los rendimientos del 

precio, siendo esto una gran ayuda para los agentes comercializadores, y 

generadores en sus exposiciones en bolsa de energía ya que por ejemplo, 

muchas veces por distintas razones, la demanda en una región se dispara sin que 

la electrificadora del sector cuente con reservas suficientes para suplir esa 

distribución y debe acudir a comprar la energía que necesita a cualquier precio. Es 

en estos casos en donde se hace necesario que los departamentos de riesgo 

tengan presente el análisis de volatilidad para controlar sus inversiones y puedan 

tener planes de contingencia cuando el precio alcance picos por los 

fundamentales expuestos anteriormente.  
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4.5 COMPARACIÓN DE VOLATILIDADES  

 
Cuadro 18. Resultados de las volatilidades y especificaciones de los modelos 

METODO ESPECIFICACIÓN DEL MODELO RESULTADO 

Histórica (clásica) 
𝑠 =  ∑

(𝑥 − 𝜇)2

𝑛 − 1
 

 

10,9584% 

Supuesto de media 
cero 

𝜎 = √
∑ 𝑟𝑖

2

𝑛
 

 

10,9554% 

Suavizamiento 
exponencial (Dinámica) 𝜎 =  √(1 − 𝜆) ∑ 𝜆𝑖−1𝑟𝑖  14,0983% 

ARCH 

𝑦𝑡 =  𝜀𝑡 𝜎𝑡 

𝜎𝑡
2 =  𝛼 + ∑ 𝛼𝑖

𝑞

𝑖=1

𝑟𝑡−𝑖
2  

 

10,8782% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23, Comparación de volatilidades.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Luego de desarrollar las distintas metodologías para el cálculo de la volatilidad 

sobre el precio de la electricidad en el mercado colombiano, en la Figura 23 se 

observan las diferencias en magnitud de cada uno de los resultados. Hay una gran 

similitud entre las volatilidades histórica, supuesto de media cero y ARCH, 

mientras que la desarrollada por el método dinámico resultó ser la mayor con un 

14,01%, aproximadamente 300 puntos básicos por encima de las demás técnicas.  

Se decidió que el resultado de volatilidad por el método econométrico ARCH, es 

más eficiente por el procedimiento que se lleva a cabo para calcularla, sin 

embargo la volatilidad dinámica o suavizamiento exponencial es confiable por la 

característica  que tiene de capturar  el dinamismo de los mercados, además de 

los mayores pesos que asigna a los datos más recientes, lo cual hace confiable el 
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pronóstico de este momento estadístico de la serie. De manera que se consideran 

las dos para el siguiente paso que es la medición del riesgo. 

5. MEDICIÓN DEL RIESGO 
 

 
Dada la alta volatilidad del precio de la energía observada  a lo largo de este 

estudio, se precisa de un método para cuantificar las posibles pérdidas en las que 

pueda incurrir un agente del mercado eléctrico, para este caso los agentes del 

mercado, quienes se encuentran en posición para entrar en pérdidas  a 

consecuencia de la volatilidad de este activo. Ante esta probabilidad de pérdida, 

se encuentra adecuado emplear un método basado en principios estadísticos que 

permite cuantificar las pérdidas generadas por el comportamiento del mercado, 

esta metodología se denomina VAR Value At Risk. 

 

El VAR es una técnica que tiene por objeto representar en una cifra  la estimación 

de cuanto puede perder un portafolio a causa de los movimientos naturales del 

mercado o volatilidad, para un horizonte de tiempo específico  y para un nivel de 

confianza definido. Por tanto este método posee dos parámetros principales en los 

cuales se basa el cálculo de una perdida potencial: 

 

1. El Horizonte temporal: corresponde al periodo de tiempo en el cual la 

perdida potencial es considerada, ya que no es lo mismo medir una perdida 

esperada sobre un horizonte de un dia que un periodo de una semana. 

 

2. El nivel de confianza, que representa una medida del grado de certidumbre  

de la estimación VAR. A nivel general la medida mas utilizada para este 

parámetro es un nivel de confianza del 95%, que significa que el 95% de las 

ocasiones las pérdidas que un agente del mercado asumirá estarán por 

debajo de la cifra estimada por el VAR, y de igual forma que el 5% de las 

veces la compra podrá experimentar grandes pérdidas por encima del nivel 

VAR estimado. Por ejemplo si el VAR estimado en la compra de una 
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determinada cantidad de energía eléctrica en la bolsa nacional de energía 

es de $ 2’000.000 y si  se tienen datos en periodos de tipo diario con un 

95% de confianza,  entonces dentro de las siguientes 24 horas existe un 

5% de que la perdida esperada este por encima del VAR, es decir sea 

superior a los $2'000.000. 

 

Para el caso de investigación se cálculo el VAR en una compra de energía de 

360.000 Kw/h a un precio de $120,70 Kw/h, es decir una transacción de 

$43’452.000, con un nivel de confianza del 95% y con un horizonte de tiempo de 

tipo diario. Se empleo la volatilidad calculada por el método histórico, dinámico y el 

método autorregresivo ARCH,  estas volatilidades fueron: 

 

  Cuadro 19. Volatilidades  

V. HISTORICA V. DINAMICA V. ARCH 

10,9584% 14,0983% 10,8782% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos a partir del uso de estas desviaciones se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 20. Valor en riesgo 

VAR(histórica) 

%VAR 

(histórica) VAR (dinámica) 

%VAR 

(dinámica) VAR (arch) 

%VAR 

(arch) 

 $(7.832.200,43) -18,0249%  $(10.076.364,75) -23,1896%  $(7.774.886,66) 

-

17,8930% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los escenarios según los tres tipos de volatilidad guardan diferencias 

considerables, sin embargo la metodología histórica y ARCH reflejan cifras muy 

cercanas. Para el cálculo realizado con base a la volatilidad histórica se obtuvo un 
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VAR de $7.832.200,43 lo que refleja que existe un 95% de confianza para que 

dentro de las próximas 24 horas la pérdida máxima a la que se vería enfrentado 

un agente del mercado fuera del 18,0249% del valor inicial de la energía 

disponible para comercializar. 

 

Para el caso del cálculo del VAR partiendo de la volatilidad de tipo dinámica, las 

pérdidas a las que se enfrenta un agente del mercado son más elevadas que lo 

obtenido con el método de cálculo de volatilidad histórica. Conservando las 

mismas condiciones en cuanto a horizonte de tiempo y nivel de confianza, la 

pérdida máxima que enfrentaría un agente del mercado sería de $10.076.364,75, 

lo que se traduce en una pérdida de valor del -23,1896% con respecto al total de 

la energía disponible para comercializar. 

 

La pérdida estimada a la que se enfrentaría un participante del mercado reflejada 

por el VAR y partiendo del cálculo de volatilidad por el método autorregresivo 

ARCH, es de $7’774.886,66 por tanto la pérdida de valor en la inversión inicial en 

los 360.000 Kw/h podría ser del 17,8930%. 

 

Finalmente una vez conocidos los resultados de la medición estadística del VAR a 

partir de estas tres metodologías para el cálculo de volatilidad se afirma que el 

Valor en Riesgo obtenido por el método dinámico sobreestima las posibles 

pérdidas a las que se vería expuesto un agente del mercado según los cambios o 

variaciones en los precios de la energía, mientras que los resultados obtenidos del 

VAR partiendo de volatilidades histórica y dinámica muestran valores cercanos 

entre sí, es decir no sobreestiman posibles pérdidas; de estos resultados se opta 

por recalcar el VAR obtenido a partir de la volatilidad obtenida por ARCH, ya que 

esta metodología es una vía más estructurada en cuanto a técnica de cálculo 

debido a que es producto de un proceso econométrico, lo que la hace una manera 

más precisa al momento de hallar la volatilidad de la serie de precios de la energía 

eléctrica. 
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5.1 BACKTESTING DEL VaR PARAMÉTRICO 
 
 
Luego de calcular el Valor en Riesgo (VaR) para una cantidad hipotética de 

energía contratada por un comercializador, se realizó una prueba de Backtesting 

con datos de 3 meses posteriores a la base de datos analizada en el trabajo, es 

decir, que se han utilizado los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2010 para 

observar el comportamiento de las pérdidas estimadas contra las pérdidas reales 

del modelo de valor en riesgo. 

 

Cuadro 21. Backtesting VaR paramétrico (muestra) 

Ri Fecha 
Preci

o VA Vol t+1 var (-) 
Pérdida o 

Ganancia Real var (+) 

  01/01/2010 120,7  $                43.452.000          

-1,1751% 02/01/2010 119,29  $                42.944.400  10,8782%  $     (7.774.886,66)  $        (507.600,00)  $     7.774.886,66  

2,3692% 03/01/2010 122,15  $                43.974.000  7,9784%  $     (5.635.753,00)  $       1.029.600,00   $     5.635.753,00  

3,4755% 04/01/2010 126,47  $                45.529.200  8,1015%  $     (5.859.882,39)  $       1.555.200,00   $     5.859.882,39  

-3,6312% 05/01/2010 121,96  $                43.905.600  8,2860%  $     (6.205.277,13)  $     (1.623.600,00)  $     6.205.277,13  

3,6707% 06/01/2010 126,52  $                45.547.200  8,3171%  $     (6.006.490,68)  $       1.641.600,00   $     6.006.490,68  

5,7514% 07/01/2010 134,01  $                48.243.600  8,3252%  $     (6.237.143,83)  $       2.696.400,00   $     6.237.143,83  
13,7934

% 08/01/2010 153,83  $                55.378.800  8,8586%  $     (7.029.646,87)  $       7.135.200,00   $     7.029.646,87  

0,2338% 09/01/2010 154,19  $                55.508.400  12,3273%  $  (11.228.899,44)  $           129.600,00  
 $   
11.228.899,44  

25,4566
% 10/01/2010 198,89  $                71.600.400  7,9395%  $     (7.249.010,43)  $     16.092.000,00   $     7.249.010,43  

 

 

En el modelo anexo de Excel, al igual que en la siguiente gráfica, se puede 

observar que en todo el horizonte  de los 3 meses utilizados para realizar el 

prueba de desempeño del VaR, las pérdidas y ganancias reales se salen de la 

banda del VaR en 11 oportunidades.  Esto se prueba estadísticamente por la 

prueba de Kupiec y su resultado permite concluir que no está muy ajustado el 

modelo ya que está subestimando las pérdidas reales.  
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Según Valor de mercado(Costa Rica 2008) la prueba de Kupiec es una prueba de 

hipótesis, en la cual la hipótesis nula es que Θ es estadísticamente igual a la 

probabilidad utilizada por el VaR, mientras que la hipótesis alternativa es que Θ es 

diferente a dicha probabilidad. Por lo tanto, el resultado que se desea es no 

rechazar la hipótesis nula. 

 

Kupiec desarrolló regiones de confianza con base en una distribución Chi-

cuadrada con un grado de libertad, las cuales fueron determinadas de los 

extremos de máxima verosimilitud de la siguiente expresión: 
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6. CONCLUSIONES 

 
 
 

El mercado eléctrico colombiano a través de los años ha evolucionado 

integralmente, es decir, se han tenido importantes avances en materia regulatoria, 

de planeación y administración del sistema hasta tal punto que se puede asegurar 

un suministro de energía en el largo plazo, con las contingencias necesarias para 

atender un desabastecimiento del recurso hídrico que, como se señaló en el 

trabajo, es el mayor componente de generación de energía en Colombia. Sin 

embargo todavía hay ciertos espacios regulatorios que permiten especulación por 

parte de los agentes con eventos que van en contra del consumidor final; por 

ejemplo, ocurren situaciones en las cuales la energía hídrica resulta más cara que 

la térmica en una época de condiciones climáticas no lo sufiencientemente 

desfavorables como para que se presente el fenómeno, siendo esto una clara 

señal de advertencia para que  los entes regulatorios del mercado diseñen 

acciones de intervención en el precio, en pro de mejorar los intereses de los 

participantes. No obstante las pocas fallas, el sistema productivo nacional, goza de 

tranquilidad en cuanto al suministro energético. 

 

 
La revisión de la literatura existente relacionada con el tema de investigación fue la 

base fundamental para integrar componentes teóricos al presente trabajo, ya que 

estos estudios sirvieron de referente conceptual para la contextualización de los 

objetivos, además que gracias a una revisión amplia y extensa de investigaciones 

anteriores a nivel nacional e internacional fue posible contar con precisiones 

metodológicas en diferentes mercados y extraer pautas aplicables a la situación 

local. Se deja como espacio para investigar en futuros trabajos de grado sobre el 

VaR condicional.  
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La utilización de diferentes técnicas para el cálculo de la volatilidad permitió tener 

más de un referente estadístico en cuanto a la variación de los precios a lo largo 

de la serie observada;  siendo la técnica econométrica ARCH la más apropiada 

para realizar cualquier cálculo pertinente a volatilidad del precio de la energía 

eléctrica, principalmente porque esta metodología no solo emplea procesos 

autorregresivos sino también su ejecución permite capturar el dinamismo del 

mercado en cuanto a fluctuaciones en las cotizaciones de la energía. 

 

La medición del riesgo realizada a través de la metodología Value At Risk permitió 

observar la perdida máxima a la que se enfrenta un agente del mercado eléctrico 

como producto de la alta volatilidad que presenta este activo, por lo cual se explica 

la iniciativa primordial de los agentes en realizar contratos de tipo financiero y 

contratos a largo plazo donde se asegure un precio y se evite la exposición a la 

variabilidad de la cotización en bolsa; sin embargo la escasez o los excedentes de 

los agentes que son cubiertos o demandados en la bolsa de energía representan 

una necesidad de los agentes a acudir al mercado y exponerse al riesgo en los 

precios. Es importante anotar que mercados evolucionados han desarrollado 

instrumentos de cobertura en materia de cantidades y precios representados por 

contratos a futuro transados en un mercado organizado tal es eL caso del 

NordPool que en la actualidad posee el mercado de derivados de energía mejor 

estructurado del mundo. En el caso Colombiano el proceso de evolución orientado 

hacia la cobertura del riesgo en precio ya ha dado su inicio con la propuesta de un 

contrato de futuros que tenga como activo la energía y que sea negociable en 

bolsa, este proceso será largo pero el mercado eléctrico ya ha dado los primeros 

pasos. 

 
Se emplearon diversos métodos econométricos, para medir la volatilidad de la 

serie precios de energía, como modelos ARIMA, ARCH, GARCH, TGARCH, 

EGARCH; asumiendo una distribución Gaussiana de los errores de la serie; dado 

este criterio de distribución se obtuvieron los mejores resultados respecto al 
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cálculo de la volatilidad con el modelo ARCH. En los demás métodos se observo 

que los coeficientes de los términos quebrantaban el supuesto de persistencia ya 

que la suma de estos coeficientes era mayor que la unidad, por lo cual el calculo 

de la varianza se hacia matemáticamente inapropiado; es por esto que a lo largo 

de este estudio se empleo la volatilidad de tipo ARCH ya que cumplía con la 

condición propuesta inicialmente. 

 

En la etapa final se realizaron pruebas sobre el  cálculo de la volatilidad por 

metodologías tipo GARCH, TGARCH, EGARCH; partiendo en esta ocasión de una 

distribución generalizada de los errores lo que en sentido econométrico es 

pertinente dado el comportamiento no normal de la serie precios de energía. Estas 

pruebas dejan abierta la posibilidad para posteriores estudios en cuanto a realizar 

los debidos cálculos de volatilidad teniendo en cuenta el planteamiento teórico de 

dichos modelos econométricos para el cálculo de la varianza condicional, 

partiendo de una distribución del error diferente a la normal, que en principio 

puede ser la distribución generalizada. 

 

 

Estudios posteriores pueden orientarse hacia la medición del riesgo fundamentada 

en el VaR calculado mediante la teoría de valores extremos y el VaR condicional 

ya que en este trabajo queda plenamente demostrado mediante el backtesting y el 

empleo de pruebas de kupiec que el VaR basado en la distribución normal 

subestima la perdida de este tipo de serie con tantos valores de naturaleza 

extrema (cambios fuertes en magnitud de un periodo de tiempo a otro). De esta 

manera se propone ajustar el modelo de medición de riesgo vía nivel de 

significancia o vía volatilidad, de tal manera que la estimación de pérdidas resulte 

estadísticamente valido de acuerdo al cálculo de Kupiec. 

 

A pesar del resultado de la prueba de Kupiec, donde se concluyó que de 90 

observaciones realizadas en el Backtesting 11 se salieron de las bandas del VaR, 
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el grupo de trabajo concluye que no obstante la poca precisión en la estimación de 

pérdidas, el modelo proporciona una aproximación para que los agentes 

comercializadores y generadores puedan evaluar sus exposiciones a precio de 

bolsa como resultado de las negociaciones realizadas bilateralmente con la 

respectiva contraparte. De esta manera es posible que los agentes eviten en cierta 

medida que los sobre costos en los excedentes o faltantes de los contratos sean 

cargados a los usuarios en su totalidad, generando mucha más transparencia en 

los cobros del servicio y de igual manera, facilitando la presupuestación de los 

flujos de caja al interior de cada empresa participante del negocio de la energía. 

 

Siguiendo la dinámica de este estudio se presentaron resultados de la perdida 

esperada para una agente gracias a la aplicación del VaR por Montecarlo, técnica 

que resulto muy apropiada al implementarse en esta serie de precios diarios de 

energía eléctrica; dado que este modelo recoge los efectos presentados en la 

serie a consecuencia de la alta curtosis y las colas pesadas que estuvieron 

presentes en la estructuras estadística de los precios. El resultado de este modelo 

de medición de riesgo fue muy cercano al obtenido por la metodología ARCH 

debido a esto se reforzó la hipótesis que este metodología para calculo de 

volatilidad partiendo de una distribución normal de los errores era mucho más 

apropiada. 

 

El grupo de trabajo reconoce que la negociación bilateral por las diferentes formas 

de contratación sugiere una menor volatilidad en el precio de la energía en 

Colombia ya que es una forma de cobertura para los agentes y es precisamente 

esto lo que produce menos volatilidad de la que pudiese existir si toda la 

negociación de la electricidad se realizara en la bolsa nacional de energía por los 

factores de demanda esporádica por los factores técnicos y por la misma 

característica de este commodity.  
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