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Abstract 

 

Alrededor del planeta es inminente el impacto que tienen las variaciones climáticas en 

los diferentes sectores de la economía, y es la industria energética uno de los sectores más 

afectados por las fluctuaciones del clima, por lo cual este gremio energético ha tenido que 

investigar y desarrollar estrategias para mitigar el riesgo financiero que afrontan por estos 

cambios. Colombia es un país que no es ajeno a esta situación y es la razón por la cual se 

identificó la necesidad de diseñar un derivado climático aplicable al mercado nacional, que 

sirva como herramienta de cobertura que contrarreste y mitigue el impacto de las variaciones de 

la variable climática que mayor golpee al subsector energético con mayor vulnerabilidad ante 

estos fenómenos.  
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I.   Introducción 

 

 

En cada rincón del mundo es evidente como el clima ha presentado variaciones a través 

del tiempo, por causas como el calentamiento global, aumento de la emisión de gases por parte 

de los automóviles, industrias, etc.  Por lo anterior es claro el impacto del clima que afecta 

directa o indirectamente a los diferentes sectores industriales y comerciales de un país. De 

acuerdo con el Instituto Meteorológico Británico, más del 80% de la actividad económica 

mundial depende del estado del clima. (World Meteorological Organization, 2013) 

Este efecto climático impacta directamente a la industria energética, por lo cual el 

gremio de este sector ha tenido que buscar formas para mitigar el riesgo financiero  que 

afrontan sus empresas en donde los beneficios monetarios están directamente correlacionados 

con las condiciones climáticas, y es por eso que a nivel mundial la industria energética ha 

determinado como una de las muchas herramientas de cobertura, los Derivados Climáticos,  

debido a que el 46% de los derivados climáticos en el mundo tienen como usuario final a 

empresas de este sector (ECHEGERAY, 2013) 

En el caso de Colombia, y en especial el sector energético nacional, se ha observado 

que los cambios imprevistos del clima y factores derivados de ello, inciden directamente la 

producción y competitividad del sector. Fenómenos climáticos conciben externalidades que 

influyen de forma directa a la variación de la producción energética proyectada, induciendo  a 

que las diferentes condiciones climáticas de cada región del país se vean modificadas. 

Los cambios de temperatura (que es un ejemplo claro de las variaciones climáticas) en 

Colombia, han generado efectos en el ámbito socioeconómico. Desde el enfoque 

macroeconómico, las variaciones en la producción por efectos de externalidades del clima y los 

niveles de inflación en el país pueden tener una volatilidad considerable, y desde el punto de 
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vista microeconómico, se puede observar gran cantidad de pérdidas financieras por 

consecuencia de la variación de la oferta de energía que ha presentado el gremio. (Currás, 

2013) 

Por lo anterior, y por el cambio en la producción por fenómenos climáticos, surge la 

necesidad de crear un instrumento que contrarreste y mitigue el riesgo que se genera debido a 

los cambios abruptos que ha venido presentando el clima, es por esto que este trabajo tiene 

como objetivo principal  proponer los derivados climáticos como una herramienta financiera, 

innovadora y aplicable para Colombia, que genere cobertura, disminuya la incertidumbre y a su 

vez ayude a diseñar estrategias de negociación a las diferentes entidades que se actúan en el 

sector energético.
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II.   Planteamiento Del Problema Y  Justificación 

 

En Colombia el sector energético es conocido como uno de los más dinámicos de 

la economía nacional, éste muestra una gran dependencia tanto del petróleo y sus 

derivados,  gas, energía eléctrica, carbón, energías no convencionales así como de las 

centrales hidroeléctricas siendo estas las generadoras del 70.41% (UPME, 2013), de la 

energía. El sector energético colombiano está conformado por distintas entidades y 

empresas que cumplen diversas funciones en los mercados de generación, transmisión, 

comercialización y distribución de energía. Actualmente las centrales hidroeléctricas 

enfrentan ciertas dificultades con el impacto del cambio climático; incrementos drásticos 

en la temperatura de superficie de los Andes, cambios en los patrones de precipitación e 

incrementos en la intensidad y frecuencia del fenómeno del niño  son señales de la sequía 

prolongada que viene para el futuro (UPME, 2013). 

De igual manera se presentan impactos del clima en cada uno de los subsectores 

que producen energía, pero ¿Cuáles son los de mayor vulnerabilidad?, provocando que los 

procesos de extracción y/o generación tengan mayores costos, para tener a su vez un 

respaldo a los riesgos climáticos (fluctuación de las perdidas: complementar, datos 

problemas de clima algunos subsectores se han visto afectados). A partir de estas surge 

una problemática, como cubrir y mitigar el riesgo a los cambios climáticos que se están 

presentando y que posiblemente seguirán presentándose en mayor grado de incidencia e 

impacto sobre la industria nacional y en especial en los subsectores de la industria 

energética colombiana con mayor vulnerabilidad ante la variación aleatoria de los 

fenómenos climáticos, debido a que en la actualidad en Colombia, el método tradicional 

para reparar los daños provocados por la volatilidad del clima, son los seguros, es por eso 

que nace el interrogante ¿Qué tanto se familiariza las compañías de este sector con el uso 
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de estos instrumentos? incentivados por el desconocimiento y la poca familiaridad de las 

compañías con los instrumentos financieros de cobertura como lo son los derivados 

climáticos que podrían ser la herramienta por excelencia para afrontar dichas 

fluctuaciones. Ahora bien, se ignora ¿cuál sería el derivado climático que mejor se 

adaptaría para este subsector objetivo y por ende el modelo de valoración que se ajuste a 

las características de las variables a tratar?. 

Esta idea surge a partir de la necesidad que tienen las industrias energéticas que 

presentan grandes pérdidas debido a las diferentes consecuencias económicas que traen 

consigo los fenómenos climáticos debido a que según la proyección de la UPME se 

esperan impactos potencialmente negativos sobre el sector energético, provocados por la 

mayor reducción en la precipitación en un 20% entre el 2011-2040, adicionalmente  con 

el fenómeno del niño y la alta dependencia hídrica del sistema de generación se tiene que 

una intensificación de este evento exige mayores controles anticipativos (UPME, 2013) y 

de cobertura que prevengan mayores costos para el sector y para el país. 

Por otra parte, generar mayores beneficios respecto a los seguros ya que estos 

buscan cubrir eventos catastróficos que ocurren con baja probabilidad y que son de alto 

impacto siendo los derivados climáticos, aquellos que protegen al poseedor de eventos de 

alta probabilidad y bajo impacto. Además del juego de probabilidades, un derivado 

climático se enfoca en impartir coberturas efectivas y eficaces, sin procesos tediosos e 

interminables como los que ocasionalmente ocurren al momento de cobrar las pólizas de 

los seguros, es por eso que los derivados climáticos se convierten en una alternativa 

atractiva al momento de querer cubrir las variaciones del clima. (Fahrenheit Risk 

International, 2013) 

Para generar una solución hay que tener en cuenta que los fenómenos climáticos 

no se pueden predecir pero las consecuencias económicas que estos traen a las industrias 
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energéticas se pueden soportar, para ello se diseñara un derivado climático el cual ayude a 

reducir los riesgos financieros y brindar cobertura frente a estos eventos los cuales tienen 

un alto grado de probabilidad de ocurrencia basándose en un índice climático que se 

deriva de las estaciones meteorológicas. 
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III.   Objetivos 

 
3.1.   Objetivo General  

Diseñar  un derivado climático como instrumento de cobertura para el subsector 

energético con mayor vulnerabilidad a los impactos climáticos en Colombia. 

 

3.2.  Objetivos Específicos  

•   Explorar literatura relacionada con los derivados climáticos alrededor del 

mundo. 

•   Analizar la vulnerabilidad de los principales subsectores energéticos 

colombianos para seleccionar las variables del clima que inciden directamente 

en el subsector  energético con mayor vulnerabilidad en Colombia.  

•   Determinar un modelo econométrico que permita identificar y analizar las 

variables climáticas que afectan directamente al subsector energético de mayor 

volatilidad en Colombia. 

•   Proponer un modelo de valoración que se ajuste a las variables del derivado 

climático que sirva como cobertura para el subsector energético en Colombia 

de mayor vulnerabilidad.  
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IV.   Metodología 

La metodología empleada para elaborar este documento es de tipo cuantitativa, 

debido a que se obtiene datos de variables climáticas las cuales son analizadas 

estadísticamente para la estructuración de un derivado climático. Se plantea para el 

desarrollo del documento dividirlo en 4 secciones. 

La primera sección es de revisión bibliográfica o un estado de arte para saber 

cómo se han trabajado los derivados climáticos y la valoración de estos contratos hasta el 

momento. Seguidamente y como segunda parte se adelanta el análisis en cada una de las 

fuentes en donde se genera energía: energía eléctrica, petróleo, gas, carbón, energías 

renovables no convencionales.   Simultáneamente se realiza una propuesta de creación del 

mercado, en el cual se realicen operaciones de inversión, especulación y cobertura.  En la 

tercera etapa se describe la propuesta y desarrollo de la herramienta financiera de 

cobertura propuesta. Finalmente se ofrecerán algunas conclusiones.  

Actividad 1: Exploración bibliográfica sobre el sector energético 

Colombiano. 

Realización de una búsqueda de los temas de interés como la implementación y 

valoración de derivados climáticos en general y cuál es la participación en el sector 

energético, basándose en distintas fuentes de información. 

Actividad 2: Explorar literatura del manejo los derivados climáticos 

alrededor del mundo 

Sitios web y papers, para conocer sobre como ha venido evolucionando este tema 

alrededor del mundo observando a su vez como es la regulación que se ha tenido en el 

sector energético. 

Actividad 3: Descripción de la aplicación de los derivados climáticos al sector 

energético en el mundo. 
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Inicialmente se realizará un estudio de los mercados energéticos, y como se ha 

venido comportando la demanda de energía nacional, desglosando en cada uno de los 

sectores que aportan a la generación de energía para observar el comportamiento que ha 

presentado a través de la historia y en qué momentos los fenómenos o cambios climáticos 

han impactado en el comportamiento del mercado energético en cada uno de sus agentes, 

tanto productores como consumidores.   

Sub etapas:  

•   Comportamiento de la demanda de energía eléctrica desde el año 1975 hasta el 

2013. 

•   Comportamiento de la demanda de petróleo y gas desde el año 1975 hasta el 2013. 

•   Comportamiento de la demanda de del carbón desde el año 1975 hasta el 2013. 

•   Comportamiento energía  no convencionales desde el año 1975 hasta el 2013. 

•   Comportamiento de la demanda de energía nacional desde el año 1975 hasta el 

2013. 

Actividad 4: Selección de variables climáticas climáticas que afectan 

directamente el sector energético. 

Basados en la literatura explorada y el análisis del comportamiento del sector 

energético determinar las variables que afectan este gremio de manera directa. 

Actividad 5: Diseño de la metodología a realizar dentro del proyecto. 

Al realizar un estudio amplio sobre lo relacionado con el tema de los derivados 

climáticos y los modelos que se han implementado, se debe analizar estos, para saber con 

cual modelo ya establecido se trabajará para tomar como base. 

Actividad 6: Estructuración del derivado climático. 
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Se propone una herramienta para valorar el derivado propuesto, teniendo en 

cuenta los modelos existentes, a partir de la elaboración de un documento donde se 

reflejen los resultados. 

 



10 

 

V.   Derivados Climáticos: Instrumentos Financieros de Cobertura 

5.1.  Derivados Financieros 

“Los derivados son instrumentos financieros diseñados a partir de un subyacente y 

cuyo precio dependerá del precio del mismo” (Bolsa de Valores de Colombia, 2016).  A 

groso modo, es un contrato de compra o venta de un activo, al que se le denomina 

subyacente, que se pacta a una fecha en un plazo futuro, a un precio especifico con una 

cantidad definida. Estos instrumentos derivados son utilizados para operaciones de 

cobertura, especulación y arbitraje (Bolsa de Valores de Colombia, 2016). Pueden cotizar 

en mercados estandarizados, organizados, regulados o bursátiles, y se caracterizan porque 

el contrato derivado tiene unas características ya definidas. Por otro lado se encuentran los 

mercados “Over  The Counter” –OTC, también conocidos como mercados 

extrabursátiles, y allí la flexibilidad al momento de pactar la compra o venta es mayor, es 

decir que puede ser a la medida exacta (BBVA, 2015).  

5.1.1.   Historia de los Derivados Financieros 

El uso de los derivados financieros, a pesar que  parece reciente, se remite unos 

cuantos siglos atrás, en los Países Bajos, entre 1537-1539, se comenzaron a realizar una 

serie de transacciones financieras y comerciales. Pero se podría decir que el nacimiento de 

estos instrumentos financieros tuvo su origen en Holanda a partir de los contratos de 

futuros y opciones anuales en mercado de tulipanes, entre 1630-1637. Al igual que en 

Japón, en el siglo XVIII, en donde se originó el primer mercado organizado (cho-ai-mai) 

sobre el arroz. Por lo cual se puede evidenciar que los primeros productos derivados 

tuvieron como subyacentes los commodities. (Arboleda, 2006) 

En 1800 aparecen los contratos a plazo para gestión del riesgo del precio de 

mercado de los productos agrícolas, es decir que su primera función era actuar como 

instrumentos de cobertura. Cuarenta y ocho años después (1848) aparece la Chicago 
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Board of Trade – CBOT, el primer mercado de futuros. Después de tres años de 

funcionamiento, en 1851 la CBOT, integra la contratación de grano, primera unidad de 

compensación, depósito a garantía. En 1885 la CBOT construye un nuevo edificio en la 

Salle y Jackson. (CME, 2008) 

En 1898  se establece la Chicago Butter and Egg Board, pero años más tarde en 

1919, se convierte en Chicago Mercantile Exchange. Se establece la CME Clearing 

house. Por otro lugar en 1936 la CBOT  lanza contrato de compraventa de Soja, en 1968 

integra futuros sobre pollo, en 1969 lanza futuros sobre plata y en 1975 oferta Futuros 

sobre tipos de interés (Asociación hipotecaria estatal nacional). 

Por otro lugar la CME comienza a renovar su portafolio y lanza: en 1961 el primer 

contrato de futuros carne congelada, en 1964 lanza futuros  en ganado, en 1972 integra  

futuros financieros sobre siete divisas extranjeras, en 1981 Futuros liquidado en efectivo, 

futuros en eurodólares, en 1982 Futuros sobre índices bursátiles, (S&P 500). La CME 

comienza a integrar avances tecnológicos por lo cual en 1987 desarrolla la plataforma 

electrónica de negociación CME Globex pero es hasta 1992 que se realizan las primeras 

operaciones de futuros en esta plataforma. En 1997 la CME desarrolla futuros E-mini 

S&P 500. Se introducen los contratos CBOT Dow Jones Industrial Average. Y es hasta 

1999 que se incursionan los primeros contratos futuros basados en la climatología. (BRC, 

2001) 

En el 2002 la CME se convierte en el primer mercado estadounidense en salir a 

bolsa; el valor se cotiza en la Bolsa de Nueva York. Por lo cual en 2003 la CBOT acepta 

que CME Clearing sea la cámara de compensación de sus productos. Sin embargo, dos 

años más tarde, en el 2005, la CBOT deja de ser una mutualidad y se convierte en una 

sociedad con ánimo de lucro que cotiza en la Bolsa de Nueva York. En 2006, CBOT y 
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CME firman acuerdo de fusión y en 2007 la CME y CBOT Se fusionan oficialmente para 

formar CME Group Inc., la Bolsa más grande y diversificada del mundo. (CME, 2008) 

De lo anterior se puede comprimir la historia en los siguientes sucesos históricos 

que marcaron la trascendencia de los derivados a nivel general, esto se puede evidenciar 

en la tabla 1.  

Tabla 1. Historia de los Derivados 

Año Suceso Lugar 

1537-1539 Transacciones Financieras y Comerciales Países Bajos 

1630-1637 Futuros y Opciones sobre tulipanes Holanda 
XVIII Primer mercado organizado derivados (cho-ai-mai) sobre el arroz Japón 

1800 Contratos a Plazo sobre Productos agrícolas 

E.E.U.U 

1848 Nace Chicago Board of Trade – CBOT 

1851 CBOT: Contratación de grano, unidad de compensación, depósito 
de garantía 

1885 CBOT: Edificio la Salle y Jackson 
1898 Nace Chicago Butter and Egg Board  
1919 Nace Chicago Mercantile Exchange - CME 
1936 CBOT: Compraventa de Soja 
1961 CME: Futuros Sobre Carne Congelada 
1964 CME: Futuros Sobre Ganado 
1968 CBOT: Futuros Sobre Pollo 
1969 CBOT: Futuros Sobre Plata  
1972 CME: Futuros Sobre 7 Divisas Extranjeras 
1975 CBOT: Futuros Sobre Tasas de Interés 

1981 
CME: Futuros liquidados en efectivo 
CME: Futuros Sobre Euródolares 

1982 CME: Futuros Sobre Índices Bursátiles (S&P 500) 
1987 CME: Desarrolla CME Globex 
1992 CME: Primeras Operaciones CME Globex 
1997 CME: Futuros Sobre E-mini S&P 500 
1999 Futuros Sobre Climatología 
2002 CME: Sale en Bolsa 

2003 CBOT propone a la CME ser Cámara de  
Compensación de sus Productos 

2005 CBOT se Convierte en una Sociedad  
2006 CBOT y CME Firman Fusión 
2007 CBOT y CME pasan a ser CME GROUP INC. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Sin embargo se puede concebir una historia interna para el mercado bursátil en 

Colombia, la cual inicia el 01 de septiembre de 2008, con el lanzamiento oficial del 

Mercado de Derivados, y es hasta marzo de 2009 que se operan los derivados sobre títulos 

de renta fija estatales, también conocidos como TES, que son uno de los títulos con mayor 

volumen de transacción. (Bolsa de Valores de Colombia, 2016). Seguido de lo 

anteriormente mencionado, fueron apareciendo futuros sobre: la Tasa Representativa del 

Mercado –TRM, acciones, índices financieros, inflación entre muchos otros futuros, que 

es el único contrato derivado que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia hasta el 

momento de esta investigación (Bolsa de Valores de Colombia, 2009). Lo anterior se 

puede evidenciar en la figura 1.  

 

Figura 1. Historia Derivados en Colombia 
Fuente: BVC 

Sin embargo, el crecimiento del mercado de derivados colombiano ha sido 

exponencial en el volumen que presenta a 2015 un registro de “COP $120.77 billones, 

siendo el mejor año para este mercado” (Portafolio, 2016) 

5.1.2.   Tipos de Derivados Financieros  

Dentro de los tipos de derivados se pueden evidenciar en primera instancia 

aquellos que permanecen en su forma básica, también conocidos como “Plain Vanilla” en 
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donde se pueden encontrar: futuros financieros, opciones, swaps y forwards. Por otro lado 

se encuentran los derivados exóticos, warrants, convertibles, combinaciones, derivados 

sintéticos o productos estructurados, que son derivados con un mayor grado de 

complejidad y se construyen a partir de la interacción entre dos o más derivados del Plain 

Vanilla. A continuación se procede a enlistar y conceptualizar brevemente algunos de los 

derivados de las dos categorías mencionadas. (BBVA, 2015) 

Plain Vanilla 

Futuro:  

Es un contrato de compra o venta que se cotiza en un mercado estandarizado, y 

que exige a las dos partes a cumplir con sus obligaciones. Estos derivados tienen un plazo, 

precio, cantidad, activo subyacente definido, que puede liquidarse de forma física, es 

decir que se debe entregar el activo subyacente negociado, o de carácter financiero, la cual 

se basa en entregar la diferencia a quien corresponda (Abelló Riera & Maciá, 1992). El 

perfil de riesgo para un futuro financiero puede ser: 

Posición Larga:  

Es una operación donde se ingresa a la negociación como comprador es decir 

comprando, y se finaliza o cierra la posición con la venta. Para el mercado de derivados se 

ingresa pactando la compra a futuro, y se termina la operación esperando madure el 

contrato, sin embargo puede pactar la venta del mismo número de contratos para salir 

antes del vencimiento el mismo (Borrell & Roa, 1990). Es decir que el beneficio aumenta 

a medida que aumente el precio del activo subyacente, como se puede evidenciar en la 

figura 2. 
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Figura 2. Posición Larga Futuros 
Fuente: Elaboración Propia 

Posición Corta:  

Es una operación donde se ingresa a la negociación como vendedor es decir 

vendiendo, y se finaliza o cierra la posición con la compra. Para el mercado de derivados 

se ingresa pactando la venta a futuro, y se termina la operación esperando madure el 

contrato, sin embargo puede pactar la compra del mismo número de contratos para salir 

antes del vencimiento el mismo (Borrell & Roa, 1990). Es decir que el beneficio aumenta 

a medida que disminuya el precio del activo subyacente, como se puede evidenciar en la 

Figura 3. 

 

Figura 3. Posición Corta Futuros 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Forwards:  

Es un derivado similar a un futuro, contrato de compra o venta que se pacta a 

futuro con un precio pre-establecido en una fecha fijada. Se diferencia del mismo debido a 

que los forwards cotizan en el mercado de mostrador  y por ende es un producto hecho a 
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la medida, es decir que la cantidad se define entre lo que requiere el demandante y lo que 

acepte el oferente. El perfil de riesgo es exactamente igual al de los futuros, únicamente se 

diferencia por el mercado donde se negocia (BODIE, 1999).  

Opciones:  

Es un contrato financiero que da el derecho al comprador (es la razón por la cual 

se llama opción) quien paga una prima, y deber u obligación al vendedor de este derivado, 

quien recibe el valor de la prima, de comprar o vender en una fecha pactada a un precio 

estipulado con anterioridad. Las opciones pueden cotizar en mercados organizados y en 

los no estandarizados (Investing, 2007). El perfil de riesgo para un futuro financiero 

puede ser: 

Long Call: 

Este perfil de riesgo está diseñado para adquirir la opción de comprar un activo a 

futuro, es decir que su mayor pérdida puede ser la prima de la call (c), y su ganancia 

tiende a infinito a medida que aumenta el precio del activo, esto se observa a continuación 

en la Figura 4 (INVESTOPEDIA, INVESTOPEDIA, 2016). 

 

Figura 4. Posición Long Call 
Fuente: Elaboración Propia 

Long Put: 

Este perfil de riesgo está diseñado para adquirir la opción de vender un activo a 

futuro, es decir que su mayor pérdida puede ser la prima de la put (p), y su ganancia 

tiende a infinito a medida que disminuya el precio del activo, esto se observa a 

continuación en la Figura 5 (INVESTOPEDIA, INVESTOPEDIA, 2016). 
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Figura 5. Posición Long Put 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Short Call: 

Este perfil de riesgo está diseñado para vender la opción de comprar un activo a 

futuro, es decir tiene la obligación de vender el activo a un precio fijado, por lo tanto su 

mayor ganancia es la prima de la call (c), mientras que su riesgo de pérdida aumenta a 

media que el activo sube de precio,  esto se observa a continuación en la Figura 6 

(INVESTOPEDIA, INVESTOPEDIA, 2016). 

 

Figura 6. Posición Short Call 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Short Put: 

Este perfil de riesgo está diseñado para vender la opción de vender un activo a 

futuro, es decir tiene la obligación de comprar el activo a un precio fijado, por lo tanto su 

mayor ganancia es la prima de la put  (p), mientras que su riesgo de pérdida aumenta a 
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media que el activo baja de precio,  esto se observa a continuación en la Figura 7 

(INVESTOPEDIA, INVESTOPEDIA, 2016). 

 

Figura 7. Posición Short Put 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Swaps:  

Es un contrato a plazo en donde las dos partes pactan un intercambio de flujos de 

caja futuros de acuerdo a unas características preestablecidas. Se observa a continuación 

en la Figura 8 (BBVA, 2015). 

 

Figura 8. Interacción Swap 
Fuente: Elaboración Propia  

 
Por otro lugar, se pueden formar derivados a partir de los contemplados en el 

Plain Vanilla, como lo son los derivados sintéticos, combinaciones, por diferencial o 

spread y ratios, que son derivados más complejos pero que depende de la estrategia la 

implementación de los mismos.  
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5.1.3.   Mercados de transacción  

En estos mercados se presenta la compensación y liquidación, es decir que se debe 

entregar el activo negociado y por otro lugar se realiza una transferencia del valor y de los 

recursos.  

Estandarizado:  

También denominado mercados organizados, regulados o bursátiles, es decir que 

se remiten a las bolsas de valores. En este mercado se neutraliza el riesgo de contraparte o 

de incumplimiento, además que presenta una mayor liquidez y presenta un sistema de 

negociación transaccional. En este mercado se maneja un principio de transparencia, es 

decir que no se conocen las contrapartes, principio de equidad, debido a que todos se 

rigen por las mismas reglas y adicional a esto que hay un sistema de información 

(Financiera, 2001).  

No estandarizado:  

Se le conoce también como mercado de mostrador, “Over  The Counter” –OTC o 

extrabursátil. Es un mercado que ofrece productos hechos a la medida del cliente, presenta 

un sistema de registro y un principio de transabilidad, sin embargo en este mercado se 

presenta un riesgo de contraparte (Dominguez, 2016).  

Dentro de las bolsas de derivados más representativos se tienen los siguientes: 

London Stock Exchange –LSE 

New York Stock Exchange –NYSE 

Bolsa derivados de México – MEXDER 

Mercado Oficial de Opciones Y Futuros Financieros en España – MEFF 

Bolsa de Valores, Mercadorías e futuro de Sao Pablo - BM&F BOVESPA 

Bolsa de Derivados de Alemania - BOLSAMI   
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5.1.4.   Productos Derivados más Negociados  

Dentro de los activos subyacentes más negociados en la Chicago Mercantil 

Exchange –CME Group Inc. se encuentran los contratos futuros, opciones y forwards 

sobre tasas de interés, esto se puede evidenciar en la Tabla 2 (CME GROUP INC, 2016).  

Tabla 2. Volumen Diario de Intercambio CME GROUP INC 15/02/2016 

Product Name Sub Group Exchange Volume Open Interes 

Eurodollar Options Stirs CME 254,226 27,336,871 
10-Year T-Note Options US Treasury CBOT 222,2 2,095,506 
E-mini S&P 500 Options US Index CME 160,821 2,949,852 

Eurodollar 1yr MC 
Options Stirs CME 139,093 5,390,266 

Crude Oil Options Crude Oil NYMEX 136,559 3,062,442 

Soybean Options Grain And 
Oilseed CBOT 93,785 1,002,608 

E-mini S&P 500 Weekly 
Options Wk 1 US Index CME 69,662 359,859 

Corn Options Grain And 
Oilseed CBOT 63,451 1,282,154 

E-mini S&P 500 EOM 
Options US Index CME 63,284 580,069 

Natural Gas Options 
(European) Natural Gas NYMEX 58,135 2,782,81 

Fuente: CME GROUP INC. 
 

Por otro lado, en el mercado español se puede evidenciar una fuerte interacción en 

el mercado de derivados hacia los futuros y opciones sobre índices, es decir que hay una 

mayor cantidad de contratos negociados sobre estos activos que sobre los derivados sobre 

acciones, Tabla 3 (MEFF, 2016). 
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Tabla 3. Resumen Enero de 2016 MEFF (Variación anual (% anual) 

 

Número 
De 

Contratos 

Nominal 
(Mill. De 
Euros) 

Número De 
Órdenes 

Número De 
Operaciones 

Posición 
Abierta 

(Contratos) 

Posición 
Abierta 

(Mill. De 
Euros) 

Futuros Ibex 35 
Enero 667.828 58.813 17.579.758 371.221   
2016 667.828 58.813 17.579.758 371.221 90.729 7.990 
% Anual -8,78% -20,24% 21,22% -18,44% -3,29% -15,44% 
Futuros Mini Ibex 35 
Enero 292.056 2.558 4.623.938 141.548   
2016 292.056 2.558 4.623.938 141.548 8.532 75 
%Anual -23,07% -33,50% 21,67% -27,39% -33,41% -42,43% 
Futuros Ibex 35 Impacto Div 
Enero 6.135 21 24.879 64   
2016 6.135 21 24.879 64 20.157 75 
% Anual 25,54% 21,90% 414550,00% 392,31% 52,74% 52,74% 
Opciones Ibex 35 
Enero 367.796 3.276 21.644.351 12.753   
2016 367.796 3.276 21.644.351 12.753 592.353 5.276 
% Anual 1,00% -11,80% -64,40% -5,9% -15,29% -26,03% 
Futuros Sobre Acciones 
Enero 624.455 472 11.963.948 2.011   
2016 624.455 472 11.963.948 2.011 1.087.527 822 
% Anual 35,18% 16,70% 14,87% -12,11% 61,62% 39,53% 
Futuros Sobre Dividendos De Acciones 
Enero 49.211 18 5.764 10   
2016 49.211 18 5.764 10 131.827 47 
% Anual 444,97% 730,93% -98,48% -68,75% 159,20% 295,20% 
Futuros Sobre Dividendos De Acciones Plus 
Enero 0 0  0   
2016 0 0  0 0 0 
% Anual -- --  -- -- -- 
Opciones Sobre Acciones 
Enero 1.341.279 1.068 303.043.981 7.476   
2016 1.341.279 1.068 303.043.981 7.476 7.251.226 5.774 
% Anual -15,63% -26,11% 73,69% -7,83% -11,19% -22,23% 
Bono 10 
Enero 103 10 309.544 25   
2016 103 10 309.544 25 43 4 
% Anual -75,18% -75,18% -43,74% -89,05% -92,05% -92,05% 
Total 
Enero 3.348.863 66.237 359.196.163 535.108   
2016 3.348.863 66.237 359.196.163 535.108 9.182.394 20.064 
% Anual -5,45% -20,40% 35,59% -20,65% -5,42% -19,23% 
Fuente: MEFF 

 

En el mercado de derivados de México, se puede evidenciar que en el mercado de 

futuros, los contratos con mayor impacto son los de las tasas y los bonos del tesoro 

mexicano, observar tabla 4. (MEXDER, 2016) 
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Tabla 4. Análisis de Volumen Operado Futuros 2015 

  
Fuente: MEXDER 

 

Sin embargo en el mercado de opciones de México, las opciones sobre acciones se 

llevan gran parte del total de la operación, como se puede observar en la tabla 5 

(MEXDER, 2016).  

  

GRUPO nov-14 dic-14 ene-15 Variación 
US Dollar 2,397,064 1,782,362 606,722 -65.96% 
 EURO  9,43 7,61 1,44 -81.08% 
DIVISAS  2,406,494 1,789,972 608,162 -66.02% 
IPC  Equity Index 49,386 158,87 61,416 -61.34% 
Mini-IPC  Equity Index 30,293 58,532 36,568 -37.52% 
INDICES 79,679 217,402 97,984 -54.93% 
DC24 43,836 55,106 43,904 -20.33% 
MY31 48,438 6,4 5,1 -20.31% 
Bono 30 años 500 6,105 6,1 -0.08% 
Bono 20 años 280 0 0 0.00% 
Bono 10 años 0 8 104 1200.00% 
Bono 3 años 0 0 0 0.00% 
TIIE 28 293,254 360,3 943,408 161.84% 
Swap 10 años 0 0 0 0.00% 
Swap 10 años (entregable) 0 0 0 0.00% 
Swap 2 años (entregable) 0 0 0 0.00% 
CETES 91 0 5 0 -100.00% 
TASAS 386,308 432,919 998,616 130.67% 
AXL 0 0 0 0.00% 
BRTRAC 0 0 0 0.00% 
CEMEX CPO 0 0 0 0.00% 
GMEXICO B 0 3 0 -100.00% 
ILCTRAC 0 0 0 0.00% 
MEXTRAC 0 0 0 0.00% 
WALMEX V 0 0 0 0.00% 
ACCIONES 0 3 0 -100.00% 
Maíz 0 0 0 0.00% 
MERCANCIAS 0 0 0 0.00% 
FUTUROS 2,872,481 2,443,293 1,704,762 -30.23% 
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Tabla 5. Análisis de Volumen Operado Opciones 2015 

CLASE 
  # OPER. CALL PUT VOL 

INTERÉS 
ABIERTO  
TOTAL* 

IMPORTE 
NOCIONAL 

PESOS 
Ipc 560 2,295 2,059 4,354 9,211 $1,833,035,000 

Indices  560 2,295 2,059 4,354 9,211 $1,833,035,000 
Us Dollar 16 505 1 1,505 6,905 $219,250,000 
Divisas  16 505 1 1,505 6,905 $219,250,000 

America Movil 
L 8 0 4 4 4,353 $6,100,000 

Cemex Cpo 1 0 1 1 169 $1,400,000 
Walmex V 225 1,25 12,85 14,103 216,954 $47,735,100 

Tlevisa Cpo 0 0 0 0 0 $0 
Gmexico B 0 0 0 0 12 $0 
Femsa Ubd 0 0 0 0 1,233 $0 
Ishares S&P  0 0 0 0 0 $0 

Mextrac  0 0 0 0 0 $0 
Naftrac 02  203 4,533 20 4,553 15,395 $18,413,000 

Brtrac  0 0 0 0 0 $0 
Acciones  437 5,783 17,873 23,656 418,935 $73,648,100 
Opciones  1,013 8,583 20,93 29,515 435,051 $2,125,933,100 

Fuente: MEXDER 
 
Por el contrario, en el mercado colombiano, solo se negocian futuros financieros, 

sobre todo tipo de activos, y cada vez se ha ido aumentando el dinamismo de este 

mercado, como se puede observar en un día de negociación en la tabla 6. (BVC, 2016) 

Tabla 6. Análisis de Volumen Operado Futuros 19 de Enero 2016 
Contratos No. Contratos Volumen (COP) Open Interest Participación % 

Futuros Financieros 4.827  957.915.585.000  30.035  100% 
Total 4.827  957.915.585.000  30.035  100% 
Fuente: BVC 
 

Pero también se puede evidenciar que los derivados sobre commodities tienen 

gran profundidad, al igual que sobre los demás instrumentos financieros. Por lo anterior se 

puede destacar la importancia que tienen los derivados financieros en el mercado.  

5.2.  Derivados Climáticos 

Los derivados climáticos son instrumentos que tienen como fin de disminuir el 

riesgo financiero de la compañías que ven afectados sus flujos de efectivo por eventos 
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relacionados a cambios climáticos (lluvias, sequias, nevadas, cambios abruptos de 

temperatura). (TABLADO, 2012) 

Una característica que destaca este tipo de instrumento, es debido a su variable 

climática, en consecuencia de que no presenta valor monetario lo cual  al momento de 

definir el contrato se debe tener la relación de la variable elegida con el indicador 

establecido. 

Este producto funciona de forma similar a un seguro en su estructura; donde un 

comprador paga una prima la cual le otorga el derecho a obtener un monto de dinero 

determinado si se cumplen ciertas condiciones meteorológicas determinadas, las cuales 

son de mayor probabilidad y con un riesgo mayor si legase a ocurrirse, a diferencia de los 

seguros quienes cubre eventos de mínima ocurrencia y riesgo bajo (Castro, 2009). 

5.2.1.   Índices De Referencia 

Para la estructuración de un derivado climático se deben tener en cuenta diferentes 

indicadores como: 

HDD: es un indicador que mide el grado de calor extremo, el cual refleja el 

promedio de la temperatura diaria expresada en ºC, que se obtiene a partir de la media 

entre las temperaturas máxima y mínima registradas a lo largo del día, es inferior a 18 ºC . 

Por eso representan temperaturas para días en que se utiliza energía para calefacción. 

(Brockett L. Patrick, 2005) 

CDD: es un indicador que mide el grado de frío extremo,  que al igual que HDD 

se calcula a partir de una media, diferenciándose porque este es superior a 18ºC, en caso 

de ser menor 18º C se considera no hay necesidad de refrigeración. (Narcis, 2009) 

SPI: Índice Estandarizado de Precipitación que refleja las condiciones de déficit y 

exceso de precipitación a corto y largo plazo, hallado a través del supuesto  de que la 

distribución de la precipitación es gamma. (Brockett L. Patrick, 2005) 
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CAT: Este indicador mide y enseña el cumulado de las temperaturas medias 

diarias de un periodo (Narcis, 2009) 

Monthly Snowfall:  Este indicador mide la cantidad de nieve acumulada en un 

periodo, es decir la cantidad de nieve precipitada en un periodo determinado (Brockett L. 

Patrick, 2005) 

Frost day: Este indicador en particular mide la cantidad de días en los cuales se 

puede tener un precipitación de nieve en un periodo determinado. (Narcis, 2009) 

5.2.2.   Historia de los Derivados Climáticos  

Dados los diferentes cambios climáticos los cuales ocasionan perdidas en 

diferentes compañías se vio la necesidad de cubrir este tipo de perdidas con un producto 

de cobertura, por ellos en el año de 1996 se estructuro el primer swap sobre el indicador 

de grados de calor diario (HDD) por parte de dos empresas (ENRON – Kouch Industries) 

pertenecientes al sector energético de Estados Unidos produciendo commodities 

productos altamente impactados por los cambios bruscos de temperatura, negociado en el 

mercado OTC. (Palafox, 2005) 

Con el rápido avance de este mercado la bolsa Chicago Mercantil Exchange –

CME, implementa dentro de sus productos negociados, futuros sobre el HDD y el CDD, 

en ciudades de mayor importancia de Estados Unidos, como instrumentos de cobertura 

sobre el promedio de la temperatura de las mismas. (Stigkitz, 2004) 

Recientemente la CME Group y New York Mercantil Exchange -NYMEX  son las 

bolsas que presentan mayor profundidad sobre derivados climáticos. “Al año 2010, la 

CME ofrece derivados del clima en 24 ciudades en Estados Unidos, 11 en Europa, 6 en 

Canadá, 3 en Australia y 3 en Japón”. Es por eso que en este periodo de ha alcanzo un 

crecimiento considerablemente bueno, tanto en mercados regulados como en no regulados 

esto gracias a que más del 80% de las operaciones empresariales se ven impactadas por el 
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estado meteorológico (Instituto Meteorológico Británico, 2004), por lo cual sin importar 

cuál sea el sector del que se hable, los impactos del clima, directos e indirectos, son 

irrevocables. (CME, CME, 2016) 

Los principales actores de este mercado se resumen a empresas aseguradoras, la 

banca, corporaciones del sector energético, constructoras y empresas del sector del agro. 

Por otro lado están incursionando fondos especializados en realizar operaciones de 

coberturas y especuladores que le dan mayor profundidad a este mercado.  

Lo más relevante de estos derivados del clima, se enfatiza en que a diferencia de 

cualquier otro derivado financiero, estos tienen niveles y no precios de ejercicios que 

depende de la característica tanto del contrato como del indicador que hace del activo 

subyacente, haciendo referencia al plazo y a la conversión en unidades monetarias que 

tienen como bases diferentes elementos de las zonas donde están operando, esto se puede 

observar en la figura 9. 

 
Figura 9. Algunos Aspectos de la Evolución de los Derivados Climáticos 
Fuente: Elaboración Propia  

 

1996:	  Primera	  
transacción	  OTC

1997:	  Se	  completa	  el	  
HDD	  Swap	  entre	  KOCH	  
Industries	  y	  ENRON

1999:	  Inicio	  del	  mercado	  
de	  futuros	  climáticos	  en	  

la	  CME

2002:	  	  Se	  transaron	  2764	  
contratos	  en	  U.S.A	  ,	  445	  
en	  Asia	  y	  765	  contratos	  

en	  Europa

2006:	  Malawi	  adquiere	  
contratos	  de	  cobertura	  

agrícola

2008-‐2012:	  Se	  realizan	  
contratos	  de	  cobertura	  

sobre	  el	  clima	  :
-‐Perú:	  Seguros	  indexados	  
-‐México:	  CAT	  BONDS

2012-‐2020:	  Colombia	  y	  
los	  CATDDO	  “Opción	  de	  
desembolso	  diferido	  por	  

catástrofes”	  
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5.2.3.   Mercados de Transacción de los Derivados Climáticos 

Estos productos en su mayoría son realizados en el mercado OTC, debido a que el 

contrato se realiza conforme a las necesidades de ambas partes cumpliendo con las 

características del contrato ya sea (Put, Call, Call Spread, Swap o Collars), se establece el 

periodo de vigencia, el índice climático sobre el que se estructura, estación meteorológica 

que se tendrá de referencia, cuantía monetaria pay-off vs indicador, strike (si se trata de un 

call o put) o “índice de ejercicio” ( si se trata de un swap).  

A si mismo este instrumento se negocian en los mercados organizados como CME 

(Chicago Mercantil Exchange) y LIFE (London International Financial Futures and 

Options Exchange). (CME, CME, 2016) 

Contratos de Opciones y Futuros Climáticos 

 

Inicialmente en la construcción de un producto derivado  toma su valor 

dependiendo de la variable que se halla especificado. En los futuros por ejemplo se pacta 

inicialmente un precio de compra o venta dependiendo de la posición y al finalizar el 

contrato o cerrar la posición la ganancia o perdida se toma como la diferencia entre el 

precio inicial menos el final esto también es conocido como Pay Off. (Wu, 2015) 

𝑃𝑎𝑦	  𝑂𝐹𝐹 = 𝑆) − 𝐾 

Donde 𝑆) es el precio al finalizar el contrato o posición elegida y 𝐾 el precio 

pactado inicialmente en la posición elegida, la diferencia con él un futuro de un derivado 

climático es que la diferencia que se toma es del indicador elegido para el derivado, este 

indicador puede variar según el objetivo del derivado y la estación meteorológica elegida. 

En este caso 𝐼) es el valor del indicador al finalizar el contrato o la posición elegida, 𝐾 es 

el valor del indicador pactado al iniciar el contrato o la posición elegida y ℎ la unidad 
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monetaria pactada por cada variación del  valor indicador inicial con el final. (Utera, 

2004) 

𝑃𝑎𝑦	  𝑂𝐹𝐹 = 𝐼) − 𝐾 ∗ ℎ 

En el caso de las opciones cuyo fin no es fijar un precio sino tener el derecho a 

comprar o vender en un determinado precio en una fecha futura, dado el caso se realizara 

el ejercicio donde el precio según la posición sea más conveniente:  

𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛	  𝐶𝑎𝑙𝑙 = 𝑆) − 𝐾, 0  

𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛	  𝑃𝑈𝑇 = 𝐾 − 𝑆), 0  

Para un contrato de opciones climáticas se debe definir la relación que existe entre 

el valor económico y el indicador definido en el contrato: 

𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛	  𝐶𝑎𝑙𝑙 = 𝑆) − 𝐾, 0 ∗ ℎ 

𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛	  𝑃𝑈𝑇 = 𝐾 − 𝑆), 0 ∗ ℎ 

Productos que se transan en Chicago Mercantil Exchange - CME 

EL Chicago Mercantil Exchange fue fundado en 1898 como el “Chicago Butter 

and Egg Board” quien luego en el 2007 se fusionó con la CBOT para darle su respectivo 

nombre, es un mercado financiero estadounidense dedicado a la negociación de productos 

derivados sobre commodities, índices, tasas de interés, divisas, opciones e indicadores 

climáticos. En esta bolsa se negocian dos tipos de derivados climáticos futuros y 

opciones, estadounidenses y europeos (CME, CME, 2010):  

Futuros sobre Indicadores Climáticos Estadounidenses 

En Estados Unidos se ofrecen  instrumentos de cobertura por variaciones 

climáticas en 24 diferentes ciudades, estos productos tienen su diferenciador de los 

futuros normales debido a que por cada variación del índice de correspondiente ya sea 

HDD o CDD en el caso de los americanos equivale a $20 USD por contrato como lo son 

(ver tabla 7) (CME, CME, 2016): 
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•    U.S. Cooling Monthly.  

•    U.S. Cooling Seasonal 

•   U.S. Heating Monthly 

•   U.S. Heating Seasonal 

Tabla 7. Característica Contrato HDD 
 

Fuente: CME 2016 
 

Cabe resaltar que existen dos tipos de contratos los monthly y los seasonal, cuya 

diferencia es la periodicidad de referencia, puesto que el primero toma las variaciones 

mensuales y la segunda en un determinado periodo de tiempo. 

Futuros sobre Indicadores Climáticos Europeos. 

Actualmente la CME ofrece derivados climáticos en 11 ciudades europeas, este 

tipo de contratos se también se basan en el indicador  CAT como indicador y su variación 

equivale a $20 EUR por contrato, también se diferencian unos de otros dependiendo el 

periodo de tiempo en el cual se estructuran ya que puede ser intercalado, por temporada o 

mensual;  los contratos manejados son (ver tabla 8) (CME, CME, 2016): 

US Seasonal Strip Weather Heating Degree Day (HDD)Contract Specs 

Contract Unit $20 times the respective CME Seasonal Strip Degree Days 
(HDD) Index 

Price Quotation Dollars per index point 

Trading Hours Sunday 5:00 p.m. - Friday 3:15 p.m. Daily trading halts 3:15 
p.m. - 5:00 p.m. 

Minimum Price Fluctuation 1 index point (= $20 per contract) 
Product Code Weather Product Codes 
Listed Contracts HDD: Nov, Dec, Jan, Feb, Mar plus Oct and Apr 
Settlement Method Financially Settled 
Settlement Procedures Seasonal Strip Weather Settlement Procedures 
Position Limits CME Position Limits 
Exchange Rulebook CME 405 
Block Minimum Block Minimum Thresholds 
Vendor Codes Quote Vendor Symbols Listing 
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•   Europe Heating Monthly 

•   Europe Heating Seasonal 

•   Europe CAT Monthly 

•   Europe CAT Seansonal 

Tabla 8. Característica Contrato CAT 
European Seasonal Strip Weather Heating Degree Day (HDD) Contract Specs 

Minimum Price Fluctuation 1 index point (= £20 per contract - London Heathrow); 1 index point (= 
€20 per contract-All Other Locations) 

Pricing Unit British Pounds (£) per index point = London-Heathrow, Euros (€) per 
index point = All other locations 

Trading Hours MON-FRI: 8:30 a.m.-3:15 p.m. 

Last Trade Date/Time Second Exchange business day after the futures contract month, 9:00 
a.m. 

Contract Months HDD - Nov-Mar and Dec-Feb 

Strike Price Intervals HDD: 1 index point in a range of 1 to 8500 index points See CME Rule 
407A01.E. 

Exercise Procedure European Style - See CME Rule 407A02 
Product Code Weather Product Codes 
Exchange Rulebook CME 407A 
Block Minimum Block Minimum Thresholds 
Vendor Codes Quote Vendor Symbols Listing 

Underlying Contract One CME European Seasonal Strip Weather Heating Degree Day 
(HDD)Contract 

Vendor Codes Quote Vendor Symbols Listing 
Fuente: CME 2016 
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VI.   Análisis de la Vulnerabilidad de los Principales Subsectores Energéticos 

en Colombia 

En el desarrollo de esta investigación, fue necesario llevar a cabo una 

contextualización y fundamentación teórica que permita desarrollar el objetivo de este 

proyecto, es por eso que  se definio brevemente cada uno:   

6.1.  Panorama Energético Mundial  

Para comprender el estado del sector energético colombiano, es necesario revisar 

en primera instancia el panorama mundial energético. A  través de los años los países  han 

sufrido cantidad de cambios en la economía, tecnología, niveles de producción, 

infraestructura en las empresas, llegada de nuevas organizaciones, fenómenos climáticos, 

que de una u otra manera han impactado a la demanda de energía (Tabla 9) (2015, 2016). 

Tabla 9. Consumo Mundial de Energía Primaria por Tipo de Fuente, 1999-2009 
(Millones de toneladas de petróleo crudo equivalente) 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2015 
 

En un sector como el energético, el clima es la variable que quizás tenga mayor 

importancia al momento de generar energía, debido a que cuando se presentan cambios 

climáticos, como una disminución en la temperatura (épocas de invierno), aumentan el 

consumo de energía, debido a que los hogares demandan más energía para los sistemas 

calefacción, como se observa en la variación del consumo de energía total de la tabla 10, 

y así como lo anterior se puede evidenciar como la demanda fluctúa de acuerdo a los 

cambios de las diferentes variables climáticas. Es la razón por la cual las empresas que 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Total Mundial 9030 9259 9334 9498 9825 10272 10565 10828 11124 11314 11164 
Variación  229 75 164 327 447 2936 263 296 190 -150 
Petróleo 3522 3562 3581 3615 3686 3828 3878 3916 3970 3960 3882 
Carbón 2249 2338 2349 2403 2595 2764 2904 3039 3184 3286 3278 
Gas Natural 2095 2175 2217 2272 2348 2420 2498 2554 2652 2717 2653 
Hidrogenaría 593 600 586 597 597 633 658 684 696 731 740 
Nucleoenergía 571 584 601 611 599 627 627 635 622 620 611 
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estén inmersas dentro de este segmento de la economía están expuestas al riesgo de la 

variación climática que impacta en la producción de estos commodities. Es por lo anterior 

que el avance del mercado internacional mayorista de energía ha llevado a la 

implementación de instrumentos financieros como los derivado; ejemplo de esto son los 

futuros de electricidad, que dentro del mercado de capitales, son una herramienta con la 

cual pueden realizar diferentes coberturas. (DERIVEX, 2012) 

6.2.  Mercado Energético en Colombia 

El sector energético en Colombia está compuesto por diferentes agentes que 

cumplen distintas labores en mercados como generación, transmisión, comercialización o 

distribución de energía que se realiza sobre las diferentes formas de energía: térmica, 

eléctrica, radiante y química. Este proyecto está enfocado a las plantas generadoras de 

energía, en donde su actividad se centra en producir  energía eléctrica a través de una 

unidad térmica o una planta hidráulica que se encuentra vinculada al Sistema 

Interconectado Nacional, ya sea en forma exclusiva o mezclada con otra (s) actividad(es) 

del sector eléctrico, sin importar cuál sea la actividad.  

Estos generadores interconectados al Sistema Interconectado Nacional se dividen 

en: plantas menores, auto generadores, generadores, y cogeneradores. Los generadores 

son aquellos que efectúan sus transacciones de energía en el mercado mayorista de 

electricidad, mientras que las plantas menores son aquellas con capacidad instalada menor 

a 20 MW (CREG, CREG, 2012). Por otro lado, los auto generadores y cogeneradores son 

personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica, en el caso de los auto 

generadores lo hacen para atender sus propias necesidades y en el caso de los 

cogeneradores produce de forma combinada energía eléctrica y térmica a la vez, lo cual lo 

convierte en agente productivo de igual manera.   
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6.3.   Fenómenos Climáticos de Impacto en Colombia. 

 
Siendo Colombia catalogado como un país de desarrollo agrícola y minero-

energético, se observa que los diferentes fenómenos climáticos como lo son el fenómeno 

del niño y la niña afectan el desarrollo de estas actividades al igual que el desempeño de 

la economía tanto sectorial como nacional, lo cual se puede evidenciar en las siguientes 

noticias nacionales:  

•   El fenómeno de El Niño revive la posibilidad de un apagón en Colombia:  

“Lo anterior produjo un incremento en los diferenciales entre precio de escasez 

y costos de generación, pasando de $100/ kilovatio/hora, hace un año, a estar 

entre 2,5 y 4 veces ese valor, haciendo inviable la operación” (Dinero, Dinero, 

2015) 

•   Gobierno anuncia incremento en precios de tarifa de energía:  

“La presencia del fenómeno del niño obligó al gobierno nacional a determinar 

un incremento en las tarifas de energía a partir de noviembre.” el kilovatio hora 

subiría de 6 a 7 pesos, confirmó el ministro de minas, Tomás González.” 

(Radio, 2015) 

•   El deterioro de los páramos, una cicatriz imborrable para la economía: 

“Una reciente investigación expone que las pérdidas económicas asociadas al 

deterioro de un páramo (de 10.000 hectáreas) son de $668.000 millones.” 

(Dinero, Direno, 2015) 

•   Así se agravará el cambio climático en la Región Caribe:  

“Para fin de siglo, expertos pronostican un aumento de 0,94 grados en la 

temperatura de la Costa, lo que afectaría particularmente los sectores agrícola, 

ganadero y energético por la disminución de las lluvias y el posible aumento de 

las sequías.” (C., 2017) 
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•   Fenómeno de El Niño cogió a Colombia sin gas: Acolgén 

“El sector generador no es el que se tiene que dar cuenta del déficit regulatorio. 

Lo que pasa es que este fenómeno de El Niño tiene unas variables que nadie 

podía prever. Este es el primer fenómeno de El Niño que el sector eléctrico 

colombiano vive sin tener gas para sus plantas. Si pudieran operar las plantas 

con gas no se contaría con ese déficit, porque el cargo de confiabilidad hubiera 

alcanzado.” (COLPRENSA, 2015) 

•   ¿Qué tanto le costará al país la sequía?: 

“Ya más de 300 municipios están racionando y casi 600 tienen planes de 

emergencia. Y la situación apenas empieza. El Niño se llama así porque su 

etapa madura llega a final de año. Es muy probable que solo en las lluvias de 

abril se recuperen las precipitaciones. El impacto más  fuerte será en enero o 

febrero del próximo año. El Niño no inhibe que lleguen las lluvias de octubre y 

noviembre, pero sí le quita hasta el 50 por ciento de su cantidad. Por eso es 

importante aprovechar la poca agua que se va a tener para enfrentar lo que se 

nos viene.” (Semana, 2015)   

Como se observó anteriormente en los anteriores titulares, las crisis provocadas 

por los fenómenos climáticos no solo afectan económicamente a los sectores productivos 

y a la economía nacional, sino que también pueden llegar provocar una crisis social al no 

tener las herramientas y medidas adecuadas para soportar o mitigar las pérdidas 

generadas.  

6.4.  Análisis del Sector Energético Colombiano 

6.4.1.   Balance Energético 

El Balance Energético Nacional hace referencia a la contabilización de los flujos 

energéticos en cada una de las etapas de la cadena energética desde el momento en que se 
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produce o se extrae de las fuentes básicas o primarias, pasando por el proceso de 

transformación y hasta el punto en el que llega al consumo. En este trayecto se presentan 

de igual forma una serie de pérdidas por transmisión o transformación. De igual manera 

hay un impacto de la economía debido a que hay procesos de importaciones y/o 

exportaciones que son afectadas por el estado de las diferentes variables 

macroeconómicas que influyen en el mismo, y por ultimo pero no menos importante, se 

debe resaltar que al igual que la economía las diferentes variables medioambientales 

tienen una influencia en cada una de las etapas, esto se puede evidenciar en la figura 10, 

donde esta diseñada la estructura del balance energético. (Energetico, 2014) 

 
Figura 10. Estructura Balance energético  
Fuente: Elaboración Propia   
 

En la figura 10, se refleja el transcurso de los procesos que realizan en el balance 

energético. En la primera etapa (Fuente – oferta) es donde se generan los diferentes 

commodities en su forma básica: crudo, gas natural, carbón mineral, energía eléctrica, etc. 

En la segunda etapa se lleva a cabo un proceso de transformación con la materia prima 

nacional e importada, es decir que aquí se obtienen los derivados del petróleo, carbón 

coquizable, etc. Por ultimo se encontró el consumo, que es donde se genera la demanda 
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energética por parte de los sectores: transporte, residencial, industrial, comercial y 

público, agropecuario y minero. 

A continuación en la figura 11 se puede observar el flujograma del balance 

energético colombiano para el año 2012, en donde se puede evidenciar cada una de las 

etapas de lo que corresponde al balance energético y el sector de consumo final. (Yee, 

2010) 

 
Figura 11. Balance energético nacional 2012. 
Fuente: UPME 
 

Como se mencionó anteriormente, en la etapa inicial, que es el momento de 

producción, se encuentran las diferentes fuentes energéticas primarias  o sub sectores 

energéticos que contemplan el sector minero energético colombiano en el cual se encontró 

que la generación hidroeléctrica, crudo, gas natural, carbón y generación de energía a 

partir de fuentes no convencionales como la energía fotovoltaica, eólica, biomasas, etc. 

Esta es la etapa en la que se centrará el presente documento.  

 



37 

 

6.4.2.   Impacto del Sector  Energético en el Producto Interno Bruto – PIB 

de Colombia. 

Para medir el desarrollo socio-económico de un país existen diferentes 

indicadores, los cuales reflejan el avance y niveles de calidad de vida. Dentro de estas 

formas de medición se encuentra el Producto Interno Bruto -PIB, desarrollo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación  -TIC´s, tasa de desempleo, que se 

encuentran inmersos en las diferentes teorías como lo son la teoría neoclásica, teoría de la 

dependencia y estructuralismo, teoría clásica del crecimiento, entre otras.  

El PIB es un concepto que cobra importancia para evaluar el desempeño  

económico de un país. Este es el resumen de los bienes y servicios producidos con los 

recursos que se han utilizado en la economía  por una nación o país durante un periodo de 

tiempo a precios de mercado. Para calcular el PIB solo se considera la producción que 

realiza el país dentro de su territorio, sin discriminar la nacionalidad de las empresas o 

personas.  

Este indicador de crecimiento tiene la característica de estar compuesto por 

diferentes sectores los cuales componen la economía nacional, donde el desempeño que 

estos tengan dentro del PIB nacional  (ya sea de crecimiento o decrecimiento) puede 

impactar en el desarrollo y crecimiento económico nacional. En Colombia actualmente el 

PIB se compone del Sector de construcción, minero - energético (agua, electricidad, gas, 

carbón y petróleo), industrial, servicios financieros, agropecuario, transporte, como se 

puede ver en la figura 12. (DANE, DANE, 2015) 
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Figura 12. Participación Sectorial PIB 2015. 
Fuente: Elaboración Propia basado en el DANE  
 

Siendo el sector minero-energético uno de los más importantes y de mayor 

participación dentro del PIB nacional, se ve afectado por diferentes factores como lo son 

las condiciones meteorologías, económicas, sociales entre otras.  Este sector ha sido 

durante más de una década el motor de impulso de la economía nacional y durante el 

2015 obtuvo un desempeño del 11.7% en el PIB colombiano figura 13 (ANDI, ANDI, 

2015). 
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Figura 13. Colombia: Peso de la cadena minero-energética 1990-2013 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 

Como se observa en la figura 13 el sector minero-energético ha tenido una 

tendencia a la baja desde el año 2013 debido a la crisis presentada en el sector primario y 

a la caída del precio de cotización del petróleo. Lo cual condujo a una desaceleración 

económica de este sector. 

Este sector también ha generado un importante flujo de divisas en el país debido a 

las exportaciones e inversión extranjera directa reportando en el 2012 una inversión de 

US$8.457 millones, comparando esto se tiene que el primer semestre presentó una  

inversión de US$5.021 siendo el petróleo el más significativo con un porcentaje del 60%. 

Se analizaron las diferentes exportaciones desde el año 2000 al año 2013, ver figura 14 

(ANDI, ANDI, 2014). 

 
Petróleo y derivados Carbón Electricidad 

Figura 14. Colombia: Exportaciones petróleo, carbón y energía eléctrica 
Fuente: DANE, Cálculos ANDI 
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6.5.  Subsectores Energéticos de Colombia 

6.5.1.   Subsector Petrolero  

El petróleo constituye una de las principales fuentes de ingreso en Colombia dado 

que representa el 54% de los ingresos por exportaciones, el 20% de los gastos públicos. 

(Portafolio.co, 2011) 

Los cambios transitorios en los precios del petróleo pueden inyectar inestabilidad 

a la economía. Si adicionalmente, los gobiernos emprenden proyectos ineficientes de 

desarrollo con cargo a los recursos petroleros, el resultado puede ser una estrategia 

destructiva que conduzca a que con el tiempo la economía sea más vulnerable a la 

volatilidad de los precios del petróleo en presencia de imperfecciones del mercado. 

A nivel nacional se cuentan con diferentes pozos petroleros de los cuales se extrae 

este producto para luego ser refinado y transportado. 

En los diferentes pozos a nivel mundial existen dos diferentes tipos de crudo el 

ligero y el pesado, su diferencia radica en el proceso que estos tienen para su extracción, 

el crudo liviano es filtrado para limpiar impurezas y componentes que contenga para 

mejorar su uso y el crudo pesado es directamente extraído y comercializado en su forma 

“impura”. (Investing, 2016) 

El sector petrolero ha contribuido históricamente a la economía nacional, La 

relación del sector petrolero con el sector público se observa a través de los ingresos 

recibidos por el recaudo de impuestos, regalías y utilidades de la petrolera estatal 

percibidos por el Estado. Por su parte este sector se vincula con el sector externo por 

medio de intercambios reflejados en las cuentas corriente y financiera, mercado de divisas 

y el tipo de cambio. La suma de recursos destinados al sector público y privado se 

establece de acuerdo a cómo se distribuya la renta petrolera En Colombia la cuenta 

corriente está representada por las exportaciones e importaciones, en la cual las 
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exportaciones para el año 2011 se ubicaron en un porcentaje de 1/6 aproximadamente del 

Producto Interno Bruto, dentro de este total el crudo y sus derivados evidencian el rubro 

más significativo, con una porcentaje del 49,7% aproximadamente. El sector petrolero 

también tiene relación con otros sectores productivos por medio de la transacción de 

insumos y productos terminados, beneficiando además el mercado de trabajo a través de 

la demanda de mano de obra. Finalmente variaciones en los precios internacionales del 

petróleo pueden reflejarse en la inflación del país causando efectos sobre el precio de la 

gasolina y mayores costos en el transporte. 

En la figura 15 se puede apreciar la participación que ha tenido el petróleo dentro 

el PIB (DPN, 2016). 

 
Figura 15. Colombia: Peso de la cadena minero-energética y peso en el PIB 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 

 
Principales campos productores y compañías petroleras en Colombia 

Siendo la principal fuente de combustible a nivel mundial y genera diferentes 

derivados es uno de los recursos naturales más indispensables para el desarrollo de un 

país a nivel económico. Al ser un país con abundantes pozos de explotación y gracias a 

las concesiones dadas en los diferentes gobiernos, las compañías internacionales muestran 
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su interés en nuestro país al igual, por ello la mayoría de compañías que extraen crudo en 

Colombia son compañías extranjeras como de observa en la tabla 10.  

Tabla 10. Empresas Extractoras de Petróleo (MINMINAS, 2015)  
 

Principales Compañías Petroleras 
Amerisur Exploración Maruel & Prom 
Canacol Energy Occidental 
Cepsa Colombia Parex Resources 
ECOPETROL Perenco Colombia 
Emerald Energy Petrobras Colombia 
Equión Petroleos del Norte 
Geopark Colombia Petroleos Sudamercanos 
Granada Energy Petrominerales Colombia 
Gran Tierra Energy Colombia Petrosantander 
Hocol Petrotesting Colombia 
Hupecol Operating PL Energy Delta 
Interoil Colombia Sogomi Energy 
Kappa Resources Tecpetrol 
Mansarovar Energy Colombia Union Temporal Omega Energy 
Vetra 

Fuente: Elaboración Propia  
 

Colombia es un territorio con altas reservas petroleras, por ello la cantidad 

compañías aprovechan este recurso. Si bien la mayoría de reservas se ubican en el oriente 

colombiano, se cuentan con un amplio sistema de transporte el cual comunica este sector 

con la parte noroccidental del país para facilitar su exportación como se observa en la 

siguiente figura 16. (DANE, DANE, 2016) 
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Figura 16. Campos de Extracción de Petróleo 
Fuente: DANE 

 
6.5.2.   Subsector Gas natural 

La evolución del gas en Colombia ha estado ha tomado gran importancia en los 

últimos 27 años y gracias a sus componentes se proyecta como una de los productos de 

mayor crecimiento gracias a su gran demanda.   

Uno de sus grandes atributos y por el cual es altamente deseado es su capacidad 

de ser un combustible relativamente limpio, con menos residuos que los combustibles 

fósiles. Este combustible ocupa el tercer lugar en el mundo de las principales fuentes de 

energías primarias más utilizadas. Durante su evolución ha sobrepasado al carbón en 

materia de consumo. (CREG, CREG, 2014) 

Existen diferentes tipos de yacimientos los cuales se presenta en el territorio 

nacional estos son: 

•   Yacimientos de gas seco 

•   Yacimientos de gas húmedo  
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Estos yacimientos se diferencian debido a que en el gas seco la mezcla de 

hidrocarburos permanece constante (en su fase gaseosa) desde su extracción hasta su uso. 

El gas húmedo en su extracción tiene un componente líquido  y tiene que pasar por un 

proceso de separación antes de su uso. (UNP, 2012) 

Para  uso, el comercio y la industria de gas natural, que se obtiene de gas puro, se 

utiliza para la generación de energía térmica y eléctrica por ello la dinámica de los precios 

del gas natural ha estado muy relacionada con su distribución, ya que el gas es un 

producto cuyo transporte a través de largas distancias es difícil, por lo que en el pasado 

casi el 80% de la demanda de gas de un país se suplía mediante gas proveniente del 

mismo país consumidor o de países productores de gas geográficamente cercanos, esto 

provoca que el gas no se comercialice a nivel global, como ocurre con el petróleo que se 

comercializa internacionalmente y sus precios son más o menos equivalentes en todas 

partes. Para el caso del gas natural el comercio ocurre a nivel regional e incluso local, con 

lo que los precios varían de forma significativa dependiendo de donde se comercialice, ya 

que dependerá de la oferta y la demanda dentro de cada una de las regiones. 

Para poder suplir la demanda a nivel nacional, Colombia ha creado diferentes 

gaseoductos y un sistema nacional de transporte el cual ayuda a minimizar gastos y 

obtener una mayor cobertura (ECOPETROL, 2016): 

 

Gasoductos a nivel nacional: 

 
•   Ballena-B/quilla-Cartagena 

•   Jobo Tablón-Mamonal 

•   Jobo Tablón-Cerromatoso 

•   Guepajé-Sincelejo 

•   El Difícil-B/quilla 
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•   Payoa-Bucaramanga 

•   Payoa-Galán 

•   Galán-Termo Galán 

•   Dina-Gualanday 

•   Tello-Neiva 

•   Apiay-Bogotá 

•   Morichal-Yopal 

•   Ballena-Barranca 

•   Mariquita-Cali 

•   Barrancabermeja-Neiva 

•   Barranca-Bucara/ga 

•   Sebastopol-Medellín 

•   Cusiana Apiay 

•   Montañuelo

•   -Gualanday 

 

Figura 17. Sistema nacional de Transporte de gas 
Fuente: Fluidos 
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Con esta red de distribución y con diversos gaseoductos a lo largo del territorio 

nacional, Colombia genera una producción eficaz y eficiente para cumplir con la demanda 

de este producto y sin generar gastos adicionales.

Principales campos productores y compañías de gas en Colombia 

En Colombia el gas es un componente vital para los hogares colombianos, si bien 

su descubrimiento a nivel nacional fue de hace más de 20 años, se buscó una forma de 

llevarlo al mercado para aprovechar su uso debido a que este era limitado y se quemaba 

en campos de producción petroleras o en refinerías. 

Por lo anterior, luego de una campaña en la Costa Atlántica, que consistió en 

sustituir el gas derivado del petróleo por gas natural, se construyeron diversas compañías 

y gaseoductos los cuales abastecen al territorio nacional, que se resume en la tabla 11: 

(Fenosa, 2016) 

Tabla 11.  Empresas extractoras y Distribuidoras de Gas Natural 
Empresas extractoras de Gas Natural Empresas Distribuidoras de Gas Natural 

Canacol Energy Colombia S.A. Alcanos del Huila 
Cepsa Gas Natural del Cesar 
Chevron Petroleum Company Gas Natural en Bogotá 
Empresa Colombiana De Petróleos S.A. Gases de Barrancabermeja 
Equion Energía Limited Gases de la Guajira 
Geoproduction Oil And Gas Company Of Colombia Gases del Cuisana en Yopal 
Hocol S.A Gases del Oriente 
Interoil Colombia Exploration And Production Gasoriente 
Lewis Energy Colombia Inc Llanogas en Villavicencio 
Pacific Stratus Energy Colombia Ltd Metrogas 
Parex Resources Colombia Ltd Sucursal Neivana de Gas 
Pegasus Blending International S.A.S Surtigas 
Perenco Colombia Limited 

 

Petroamerica International Colombia Corp Sucursal 
Petroleos Sud Americanos Sucursal Colombia 
Santiago Oil Company 
Shona Energy Colombia Limited 
Well Logging S.A.S 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estas compañías tienen a nivel nacional diferentes fuentes de extracción, 

concentrados en su mayoría en la región andina y caribe colombiana como se muestra en 

el figura 18 con su respectivo nombre (ANH, 2016): 

 
Figura 18. Campos Productores de Gas 
Fuente: Fluidos 

En la anterior figura se puede evidenciar como la mayoría de los gaseoductos 

están ubicados en la parte nororiental del país,  gracias a la red de distribución se logra 

cumplir con la cobertura nacional. 

6.5.3.   Subsector Energía Eléctrica 

Se entiende por energía eléctrica la diferencia de potencial entre dos puntos, de la 

cual se genera una corriente eléctrica entre los dos cuando se intermedia con un material 

conductor. Este fenómeno conocido como corriente eléctrica no es más que el 

movimiento de electrones por medio de un conductor. En este sub sector energético es 

importante destacar el Sistema Interconectado Nacional – SIN, que comprende la reunión 

de centrales de generación eléctrica y sistemas de distribución que se encuentran 

conectados entre si por el Sistema Nacional de Transmisión – SNT. Dentro de los agentes 

del Sistema Interconectado Nacional – SIN se encuentran los clientes, que pueden ser 
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regulados, es decir aquellos que según el articulo 11 de la Ley 143 de 1994 es una persona 

natural o jurídica cuyas compras de electricidad están sujetas a las tarifas establecidas por 

la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, mientras que los clientes no 

regulados, son aquellos que acuerdan un precio libre en la negociación. Por otro lado se 

encuentran operaciones como comercialización, distribución, transmisión y generación. 

(MINMINAS, 2011) 

Dentro de las principales fuentes de generación eléctrica se encuentra: las 

centrales hidroeléctricas , el gas natural y el carbón. Las cuales aportan a la generación 

total de la energía eléctrica con una participación altamente activa de las hidráulicas, 

como se puede observar en la figura 19, en donde se alcanza a percibir que es 

aproximadamente el 70% de la producción total.  

La generación de energía eléctrica se puede dar por hidroeléctricas, que 

contemplan las centrales y pequeñas centrales hidroeléctricas, y por generación térmica, 

en donde se incluye las centrales termoeléctricas, que generan energía eléctrica a partir de 

la energía liberada en forma de calor, mediante la combustión de combustibles fósiles 

(carbón, petróleo y gas natural). La distribución de la producción por fuente se puede 

evidenciar en la figura 19. 

 
Figura 19. Distribución de la Producción Eléctrica por Fuente 
Fuente: XM 
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Se puede observar que Colombia tiene alta dependencia hacia los recursos 

hídricos en la generación de energía eléctrica, es decir que de la demanda total de energía 

en condiciones climáticas típicas es abastecida en gran parte por la industria hidráulica. Es 

por eso que en un declive ambiental, como fenómenos naturales, deforestaciones e 

impacto de la industria en el medio, hace que los sitios donde se ubican las centrales 

hidroeléctricas como las montañas cambien su  condición de normalidad a una condición 

atípica por disminución en la pluviosidad a causa del decremento en el nivel de 

precipitación en en el país, o el incremento acelerado de las temperaturas, lo que ocasiona 

ruido en los requerimientos necesarios para la producción de energía eléctrica.  

A manera de ejemplo, una temporada de sequía y un alza en la temperatura en el 

país, provocaría una necesaria y casi obligatoria gestión del riesgo en un contexto 

climático hacia los recursos hídricos, debido a que el nivel de pedido hacia las centrales 

hidroeléctricas sobre el total de la demanda nacional eléctrica debe disminuir, y por ende 

entrarían las centrales termoeléctricas a aportar más en la generación total, para cubrir 

totalmente la demanda, , figura 20.  

 
Figura 20. Demanda de Energía Eléctrica. 
Fuente: XM 
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Lo anterior ocurre porque el nivel del agua de las represas  disminuye y por ende 

la producción. Sin embargo en condiciones ambientales típicas, cuando las generadoras 

termoeléctricas no alcanza el nivel solicitado, son las centrales hidroeléctricas las que 

cubren las deficiencias de la producción, es decir, lo que falto. Pero en caso de un 

fenómeno climático donde se minimizan las lluvias, la producción máxima de las 

centrales hidroeléctricas disminuye unos puntos y en caso de que las otras fuentes no 

alcancen a cumplir con la meta, no hay posibilidades de que estas centrales cubran su 

ineficiencia y por ende se provocarían apagones para salvaguardar la seguridad energética 

del país. A continuación en la figura 21 se puede enmarcar la capacidad que tiene el 

Sistema Interconectado Nacional – SIN en la producción de energía eléctrica. 

 

 
Figura 21. Capacidad Neta Efectiva del SIN  
Fuente: XM 

 
Por lo anterior se puede determinar que los cambios medioambientales tienen alta 

incidencia en la generación de energía eléctrica en el sub sector hidroeléctrico colombiano 

y por ende, se presenta alta volatilidad del precio de la energía eléctrica por depender en 

gran proporción de un componente hidrológico  variable con el tiempo. 
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Principales hidroeléctricas  y compañías eléctricas de Colombia 

El sector eléctrico colombiano lo conforman diferentes entidades que se 

especializan en los mercados de generación, transmisión, comercialización y distribución 

de energía eléctrica. En este sector más del 50% de la energía producida es de forma 

hidráulica es decir en hidroeléctricas, las cuales aprovechan los caudales de los ríos para 

producir electricidad, esto ocurre en condiciones normales, es decir, cuando el caudal de 

los ríos no se ve afectado por fenómenos climáticos o humanos. Durante el periodo de 

2014 se realizó la cobertura de 1122 municipios a nivel nacional lo cual conduce a que 

este producto es uno de los de mayor importancia, la demanda generada de este producto 

ha creado diferentes compañías en todo el territorio para suplir de forma eficiente y tener 

una mayor cobertura. 

Como se mencionó anteriormente la generación de electricidad es producida de 

forma térmica y forma hidráulica. Colombia se caracteriza por tener fuente hidrográficas 

muy ricas y bastas a lo largo de su territorio, las cuales son aprovechadas con el uso de 

embalses que suplen la demanda energética nacional. En la actualidad existen 17 

compañías que tienen integradas la distribución y comercialización de la energía, 7 que 

realizan generación, distribución y comercialización, 5 con todo el sistema desde 

generación hasta la distribución. 

6.5.4.   Subsector Carbón 

 El carbón es una roca que esta compuesta en gran parte por carbono, oxigeno, 

hidrogeno, azufre y nitrógeno, que es usado como combustible fósil. Colombia es uno de 

los pocos países en Latinoamérica con una amplia reserva de carbón, ver tabla 12, tanto 

que se postula como el quinto país que exporta carbón en el mundo, además que este fósil 

colombiano, se reconoce por contener bajos niveles de azufre y cenizas. (EnColombia, 

2015). 
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Tabla 12. Reservas Carboníferas Nacionales. 

 
Fuente: UPME 2016. 

 
El carbón es el tercer ítem dentro de las exportaciones colombianas, siguiendo los 

niveles del café y el petróleo. Esta explotación se dio gracias a la revolución industrial 

nacional, específicamente a los tranvías, es decir los primeros ferrocarriles a vapor que se 

dieron iniciando el siglo XX, seguido a esto el sector industrial (cementeras, empresas 

textiles, sector residencial).  

En los 70’s, la crisis mundial del sector petrolero condujo a la mayor 

implementación del recurso energético que provocó una reforma estatutaria que 

consolidaría una etapa de minería en el país.  

Para este subsector es inminente el impacto del cambio climático, debido a que su 

demanda, producción y precio varían de acuerdo a la situación de la matriz energética. Es 

decir, que después de la inclusión de la generación térmica para suplir la demanda 

eléctrica en un porcentaje del total, la exigencia del aumento de la producción a las 

industrias carboníferas se da a partir de la situación que este afrontando las centrales 

Zonas Carboníferas 
Recursos Y Reservas 

Tipo De Carbón 
Medidas Indicadas 

Antioquia 90 225 Térmico 

Boyacá 170.4 682.7 Térmico y Coquizable 

Cauca 16.4 66.8 Térmico 

Cesar 1933 589 Térmico 

Córdoba 381 257 Térmico 

Cundinamarca 241.9 538.7 Térmico y Coquizable 

Guajira 90 - Térmico 

N. Santander 68 101 Térmico y Coquizable 

Santander 57.1 114 Térmico y Coquizable 

Valle del Cauca 20.1 22.4 Térmico 

TOTAL PAIS 6647.9 2596.6   
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hidroeléctricas,  debido a que es inversamente proporcional, es decir que si para estas 

hidráulicas se disminuye el máximo de producción, para las empresas térmicas aumenta.  

Un ejemplo de lo anterior, es el racionamiento eléctrico que se presento entre 

1992 y 1993 hizo que el país por seguridad energética,  exigiera mayor generación por 

parte de las industrias térmicas, haciendo llegar a cifras récord en el consumo de carbón 

para generación de electricidad, ver tabla 13.  

Tabla 13. Uso del Carbón en Colombia. 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Energía Eléctrica 970 1139 120+ 1147 1751 1581,42 829,05 
Coque 1881,2 1875,66 2439,71 4183,18 4183 3153,93 3635,51 
Residencial 98 96 96 93 125 79,86 169,24 
Alimentos, Bebidas 184 101 108 115 118 75,68 160,39 
Textil 299 164 174 186 191 122,73 260,1 
Papel e Imprenta 416 228 242 259 266 170,59 361,53 
Químicos 139 76 81 87 89 54,14 121,09 
Centeno  833 457 486 518 533 342,06 724,91 
Vidrio y Cerámicas 136 75 80 85 87 55,95 118,58 
Siderurgia 902,71 750,22 769,34 686,67 550 492,74 708,61 
Fuente: Balance Energético UPME-SIEL 2011 

 
Cabe resaltar que dentro de los usos del carbón, la generación de energía eléctrica 

y la coquización  son las que se destacan en Colombia, es por eso que tiene un gran aporte 

en la generación termoeléctrica.  

Esto quiere decir que la demanda sobre este commoditie aumenta 

significativamente y por consiguiente su precio también, por lo que las proyecciones 

climáticas son de gran utilidad al momento de pactar la compra o venta de carbón en un 

periodo donde se espera un impacto climático fuerte y así cubrirse de un incremento en 

los precios de los mismos. Sin embargo, a pesar que sería un buen activo subyacente para 

la estructuración de un derivado como herramienta de cobertura ante las fluctuaciones de 

los diferentes indicadores climáticos, no hay una confianza del mercado hacia la 

generación eléctrica por parte de esta fuente. Por lo cual en caso de querer estructurar un 

derivado con liquidación entregable, no habría confiabilidad en el mismo.  
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Principales campos productores y compañías carboníferas en Colombia 

A comienzos del siglo XX en Colombia se produjo la aparición de los primeros 

ferrocarriles a vapor, se inició de igual manera la explotación de carbón nacional y con el 

transcurrir del tiempo este se convirtió en la principal fuente de energía de la industria 

nacional. 

Colombia es uno de los países con mayores reservas de carbón en Latinoamérica y 

el quinto en exportar carbón térmico en el mundo, logros obtenidos por la calidad de sus 

productos los cuales se caracterizan por el bajo contenido de cenizas, azufre, alta 

volatilidad y alto valor calorífico, se promueve entonces que industrias extranjeras y 

nacionales busquen explotar este mineral, entre las cuales están dentro de la tabla 14. 

Tabla 14. Principales Extractoras de Carbón 
Principales Extractoras De Carbón 

ARGOS Drummond 
Cerrejon Mineros S.A 
Cerromatoso Prodeco 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Estas compañías en su gran mayoría extranjeras tienen cuencas de extracción  en 

las diferentes regiones a nivel nacional las cuales se concentran en su gran mayoría en la 

parte nororiental del país, como se observa en la figura 22.  

 

Figura 22. Cuencas de Carbón en Colombia 
Fuente: Ecopetrol 
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En la figura 22. se pueden observar las principales fuentes carboníferas de 

Colombia, también ubicadas en la parte nororiental y norte del país, de estas reservas la 

más influyente es la ubicada en la Guajira debido a su condición geográfica.
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6.6.  Impacto Climático en los Subsectores Energéticos de Colombia. 

6.6.1.   Impacto Climático en el Sub Sector Petrolero. 

Para realizar estimaciones probabilísticas es necesario hacer análisis de la serie de 

tiempo, que es un proceso de observación, donde se estudia el comportamiento de la misma, 

la velocidad con la que cambia (delta), la variabilidad y/o volatilidad de los datos entre 

muchas otros parámetros. Se comienza observando gráficamente el consolidado histórico de 

la producción de petróleo en Colombia entre 1997 y 2012 en la figura 23, un periodo de 16 

años donde el país y el mundo ha atravesado por diversos fenómenos económicos, 

demográficos, climáticos, sociopolíticos, geopolíticos, entre otros que han afectado tanto 

positiva como negativamente  sobre la producción y demanda de petróleo. 

 

Figura 23. Serie de Tiempo Demanda Petróleo  (MBls-año) desde 1997 hasta 2013. 
Fuente: ECOPETROL S.A 

 
Se evidencia el comportamiento de esta serie de tiempo en la curva generada por la 

producción de petróleo, figura 24, que hay tres distintas etapas, la primera que va desde que 

inicia en el año 1997 hasta el año 1999, una segunda etapa desde el inicio de 2000 hasta  
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finales del año 2008 y una final que va desde el momento inmediatamente próximo hasta el 

final de la serie de tiempo en el año 2012. 

 

Figura 24. Curva Serie de Tiempo Producción Nacional de Petróleo (MBls-año) desde 
1997 hasta 2013. 
Fuente: UPME 
 

Se puede observar que inicialmente hay una tendencia lineal creciente con una 

variación mínima, sin superar la resistencia comprendida en niveles de los 820 MBls, 

seguidamente se observa un fuerte cambio de tendencia a la baja, comprendido en el periodo 

de 2000 a 2002 incrementando la variabilidad, e iniciando desde allí una caída que se sostuvo 

hasta finales del año  2008 sin superar la zona de los 550 MBls. Por último se presenta un 

aumento en la producción del crudo hasta finales del año 2012 alcanzando la meta de mil 

MBls. A partir de estas curvas generadas se puede observar que hay periodos donde la 

producción después de un fuerte cambio tiende a estabilizarse y a formar una regresión lineal 

con una razón de cambio un tanto diferente.  

Además de la producción es importante observar como se ha comportado el precio del 

barril de petróleo referente para Colombia o crudo ligero, denominado WTI. Es decir, un 

análisis sobre la serie de tiempo de los precios con los que finalizo el petróleo cada año figura 
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25, desde 1983 hasta 2014, la cual es una manera clara de observar a groso modo el cambio 

en los precios de un año a otro. 

 

Figura 25. Precio corriente en dólares por Barril (159 litros) de Petróleo WTI anual desde 
1961 hasta 2014. 
Fuente: BLOOMBERG 
 

En la anterior figura  se puede observar la comportamiento del precio final anual del 

WTI. El primer yacimiento de petróleo se descubrió en 1859 en Pensilvania – EE.UU, 

implicando una que estados como California, Texas, Ohio y Oklahoma aumentarán su 

producción y conllevando así una dinámica en la variabilidad del precio por barril del WTI 

para el periodo comprendido entre 1860 y 1870. A partir de este año se normalizó y se 

minimizó la fluctuación del precio del barril de petróleo, esto hasta inicios de 1970. Por lo 

anterior se divide esta serie en dos, antes y después de 1974, para tener una mejor perspectiva 

del cambio durante estos dos periodos.  Es importante contemplar lo ocurrido en esta primera 

parte de la serie de tiempo, en el cual el precio va de menos del dólar hasta los 2 usd en 

promedio, presentandose picos de máximo 8 usd exceptuando el dato registrado en 1974 

(figura 26).  
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Figura 26. Precio corriente en dólares por Barril de Petróleo WTI anual desde 1961 hasta 
1974. 
Fuente: BLOOMBERG 

El 17 de octubre de 1973, 10 años atrás de la serie evaluada, se presentó lo que se 

conoce como la primera crisis del petróleo, causada por la decisión tomada por la 

Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, de suspender exportaciones a 

países que no brindaron un apoyo a Israel en tiempo de la guerra de Yom Kippur; además de 

la decisión de la OPEP de cuadriplicar el precio del crudo, lo que ocasionó un aumento que 

en precios ajustados paso de 3.29 usd a 11.58 usd por barril de petróleo, por la poca oferta en 

el mercado, implicando un incremento fuerte en la inflación y una contracción económica a 

los principales países afectados, como Estados Unidos y algunos países de Europa 

Occidental. Lo que provocó respuestas para mitigar la dependencia por parte de los países 

impactados hacia esta organización árabe. Al igual que en 1973, seis años después se 

presentó lo que se conoce como la segunda crisis del petróleo, que se produjo por la misma 

razón que la primera, conflicto socio-políticos, esta vez  por el encuentro de dos eventos 

paralelos: la guerra entre Irak e Irán y  la revolución iraní. Esto generó de nuevo un aumento 

en el precio de petróleo que perduro por casi 3 años, es decir hasta inicios de 1981. 
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 En esta ocasión los precios corrientes variaron desde los 11,58 usd en 1974 hasta 

finales de 2003 ubicándose sobre niveles de 28.85 usd/barril. Este incremento en los precios 

se extendió hasta mediados de los años ochenta, ubicando el precio sobre niveles de 20 

usd/barril (figura 27). 

 

Figura 27 Precio corriente en dólares por Barril de Petróleo WTI anual desde 1974 hasta 
2003. 
Fuente: BLOOMBERG 

A partir del siglo XXI, en sus inicios y desde el 2003 hasta el 2013 el precio por barril 

se incrementó llegando a romper resistencias que nunca nadie considero posible debido al 

impacto que tuvo en la economía de Estados Unidos el atentado a las torres gemelas. Como 

se puede observar en la figura 28. los precios rondan la zona de los 25 usd pero fue el periodo 

en el que se inició el ascenso, rompiendo records de los precios de cotización corrientes, un 

claro ejemplo es el 29 de agosto de 2005 situado en 70.85 usd,/barril a raíz de una crisis 

provocada por el Huracán Katrina, impactando no solo en el crudo sino en el galón de 

gasolina en Estados Unidos, por lo que se puede identificar que hasta ese año los factores que 

tienen un impacto en el precio por  barril  son los conflictos geopolíticos y los cambios 

climáticos. Pero este ascenso especialmente estuvo acentuado durante los años 2007 y 2008, 

superando el precio intradía situado en 130 usd/barril en junio de 2008 y alcanzando niveles 
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de 146.9 usd/barril; esto debido a los graves impactos que dejo el clima, los huracanes e 

incendios que golpearon el golfo mexicano, que ocasionó desastres en las refinerías allí 

ubicadas.  Por otro lado, no solo los desastres naturales como los mencionados impactan en la 

demanda de petróleo, sino cambios típicos en la temperatura, como épocas de invierno, 

donde el aumento en el uso de la calefacción de los hogares, provoca un aumento inmediato 

en la demanda de todos los recursos energéticos, dentro de esos, el petróleo.  

Estos desastres hacen que implemente maquinara para reconstruir la infraestructura de 

ese sitio, dichas operadoras requieren combustible para funcionar, lo que en economía se 

traduce a aumento de la demanda; que no se podía suplir por los agentes que allí operaban 

debido a que sus refinerías, como se mencionó anteriormente, se habían visto impactadas 

negativamente, y no solo por el clima, sino que además algunos grupos terroristas también 

impedían la producción. Entonces al aumento de demanda se suma la disminución de oferta 

en esa región lo que ocasionaría el aumento en precios por barril como se puede observar en 

la figura 28. 

 

Figura 28. Precio corriente en dólares por Barril de Petróleo WTI anual desde 2003 hasta 
2014. 
Fuente: BLOOMBERG 
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 Pero estos argumentos no eran suficientes para justificar tan alto crecimiento del 

precio. Es aquí donde los “videntes” del mercado bursátil tienen una relevancia inimaginable, 

debido que la astucia de los operadores al identificar la futura expansión en la economía de la 

potencia oriental, China, además del crecimiento que preveían en India. Esto se basaba en la 

especulación, pero esta visión provocó en el 2008 lo que se conoce hoy por hoy como la gran 

recesión, porque a la par con el petróleo y otros commodities como el cobre, entre otras 

materias primas importantes para cualquier sector industrial, llegaron a precios 

extremadamente altos, provocando pasar de una inflación moderada a una estanflación, que 

es un nivel de estancamiento en una economía.  

Pero así como cualquier burbuja, esta también estallo, haciendo que los precios 

bajaran y que a finales de 2008 esta crisis terminara, debido al ingreso de combustibles 

alternativos al mercado; el cual hizo que la demanda disminuyera al igual que el precio. Pero 

a raíz de esto, a finales de 2008 la OPEP anuncia un recorte histórico en la oferta de petróleo, 

apoyados por Rusia y Azerbaiyán. Esto hizo que el precio por barril en 2009 cerrara al alza, 

esta tendencia es alcista por el incremento en la demanda de petróleo causado esta vez por la 

debilidad del dólar frente a otras divisas. Esta tendencia se mantuvo hasta mediados de 2014, 

donde en julio de 2014 comienza el descenso que no ha parado hasta el día de hoy, llegando a 

niveles de 45 usd/barril. Esto provocado por la desaceleración de China, debido a que ya 

completo su ciclo de expansión y no necesita más maquinaria y por ende disminuye la 

demanda de combustible por parte de esta potencia.  Sumado a esto se encuentra el aumento 

de la oferta por parte de Estados Unidos y por la decisión de la OPEP en no disminuir su 

oferta.  
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Estas condiciones del mercado, donde se ve afectado el precio del barril se puede 

observar claramente en una gráfica con temporalidad diaria (252 días hábiles para negociar 

por año), que se basa prácticamente en realizar un zoom, en el cual se refleje fácilmente el 

comportamiento del WTI,  una serie de tiempo del precio del activo figura 29. 

 

Figura 29. Precio corriente en dólares por Barril de Petróleo WTI diarias desde 02 enero 
2014 hasta 24 febrero de 2015. 
Fuente: BLOOMBERG 

Se observa una clara tendencia a la baja con algunos retrocesos que se traducen a las 

correcciones que hace el mercado pero sin ningún indicio de un cambio de tendencia desde el 

punto de vista de un analista técnico. Se puede observar que el panorama del precio del barril 

referente para Colombia, WTI,  ha tenido una fluctuación bastante impactante en algunos 

puntos de la historia del mismo.  

En conclusión, se puede evidenciar que los factores y las variables por las cuales 

fluctúa la demanda y la producción de petróleo son: 
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Las crisis geopolíticas y ataques terroristas (variable dummy - índice de violencia), las 

cuales tienen un efecto directamente proporcional, es decir, a mayor número de conflictos 

socio- políticos entre países productores de petróleo,  mayor será el precio del petróleo. 

Factores Naturales: 

Otra de las causas por las que el precio varía se debe a los desastres ambientales  

como huracanes (velocidad de los vientos: km/h, mph, etc), terremotos o movimientos 

telúricos (escala de Richter), inundaciones (precipitación), que pueden golpear a zonas 

productoras, haciendo aumentar la oferta y por ende elevando el precio del barril; o por otro 

lado, cuando se incrementan temperaturas, donde el combustible es fundamental para 

aparatos que la regulan internamente en las viviendas.  

Factores Económicos:  

El crecimiento expansionista o contraccionista (PIB, IED) por países se convierte en 

un factor más para que esta volatilidad incremente, al igual que el debilitamiento de una 

divisa (TRM) frente a otra, debido a que el poder adquisitivo (inflación-IPC, precios) 

aumenta implicando un incremento en compras de commodities para aumentar producción en 

la industria nacional. 

 Todos estos factores atacan de una forma u otra a la oferta y la demanda que a su vez 

son los determinantes de los precios de mercado, en este caso el barril de petróleo.   

  
6.6.2.   Impacto Climático en el Sub Sector Carbonífero. 

Actualmente Colombia se encuentra en una posición importante dentro del sector 

minero-energético mundial, debido a su gran  capacidad de producción y de reservas. 

Actualmente a nivel latinoamericano Colombia es el país con mayor reserva de carbón las 
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cuales se encuentran aproximadamente en 6.746 MT. Anexo a este marcado desempeño en 

reservas, también se encuentra en el quinto puesto a nivel mundial de exportación de carbón 

térmico con aproximadamente 73.21 MT/año. 

La operación minera se encuentra concentrada en la zona norte del país (la Guajira y 

Cesar) debido  su condición geológica y lo cual resulta benéfico debido a que esta es una 

zona costera facilitando su transporte  otros países, aun así departamentos como Boyacá, 

Cundinamarca y Norte de Santander. 

Para realizar un mejor análisis acerca del comportamiento del consumo y la demanda 

(figura 30) del carbón a nivel nacional se observa su comportamiento histórico desde el año 

de 1981 hasta 2013, durante estos años se registra un alto desempeño de su producción y los 

diferentes declives que tuvo debido a factores naturales, políticos, económicos, entre otros.  

 

 
Figura 30. Curva Serie de Tiempo Producción Nacional de Carbón (Mtep-año) desde 1981 
hasta 2013 
Fuente: UPME 

Como se observa en la anterior figura la producción de carbón ha tenido un 

crecimiento acelerado teniendo algunos declives en su crecimiento, como se observa entre los 

años1993 a 1995, 2001 a 2005 y 2009 a 2010. 
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En el primer periodo se observa un ligero declive en la producción nacional debido a 

la apertura económica que se vivió en aquella época, en el segundo periodo se presenta a 

nivel nacional una recesión económica que afecta al sector productivo nacional, en el último 

perdió su cambio de tendencia fue debido a la crisis inmobiliaria a nivel mundial, la cual 

causo que los países dejaran de comprar carbón a los productores. 

 

 
Figura 31. Curva Serie de Tiempo Demanda Interna Nacional de Carbón (Mtep-año) desde 
1981 hasta 2013 
Fuente: UPME 

Al comparar las diferentes figuras de demanda y producción de carbón a nivel 

nacional, se encuentra que su diferencia en tenencia y crecimiento es significativa, teniendo 

en cuenta que Colombia se caracteriza como un país exportador de carbón, llegando a 

exportar casi el 90% del total producido. Una de las razones que explica esta demanda tan 

baja a comparación de la producción es debido a que el sector energético nacional funciona 

principalmente con energía hidráulica dejando este solo para uso industrial. 

La demanda y producción de carbón influye en su precio de cotización a nivel 

internacional, debido a la ley de oferta y demanda. A nivel histórico, si se analiza el 

comportamiento de estos precios se puede tener una visión más clara de aquellos factores que 

pudieron afectar la producción y demanda de este.  
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Figura 32. Precio corriente en dólares por Metp de carbón anual desde 1986 hasta 2016. 
Fuente: BLOOMBERG 

En la anterior figura se puede observar la variación del precio del carbón. Este 

comportamiento histórico se puede dividir en tres periodos marcados por una gran volatilidad 

y cambios abruptos de tendencia, aunque en promedio el comportamiento histórico ha tenido 

una pendiente positiva. El primero de 1986 a 1995, el segundo de 1996 a 2006, el tercero de 

2007 a 2016. 

En el primer periodo se observa la entrada del carbón al mercado de commodities a 

un precio de 7.5 usd, dando inicio a su pendiente positiva debido a las ventajas y explotación 

que este tiene a nivel internacional. En este periodo el contexto internacional estaba en un 

proceso de expansión y la apertura de diferentes economías, generando una expectativa 

mayor y una “distribución” de quienes iban a realizar el papel de consumidores y 

demandantes.  
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Figura 33. Precio corriente en dólares por Metp de carbón anual desde 1985 hasta 1995. 
Fuente: BLOOMBERG 

En este periodo se observa un aumento en los precios, teniendo un pico máximo de 23 

usd aproximadamente. Diferentes factores a nivel internacional afecto le precio de este 

commoditie como se observa en el periodo de 1993 a 1995, consecuencia de la apertura de 

diferentes economías que ofrecían al mundo una fuente carbonífera como el caso de 

Colombia, el exceso de oferta condujo a que los precios tocaran la resistencia de los 15 usd, 

donde nuevamente tomo su pendiente positiva. 

Destacándose por su pendiente positiva en el segundo periodo se ve un 

comportamiento de mayor estabilidad con un crecimiento más acelerado respecto al anterior 

como se evidencia en la figura 34. 
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Figura 34. Precio corriente en dólares por Metp de carbón anual desde 1996 hasta 2006. 
Fuente: BLOOMBERG 

Con la llegada del nuevo ciclo también se entró en una crisis económica en varios 

países a nivel mundial, en Colombia en este momento se encontraba con una recesión 

causada por la burbuja inmobiliaria que causo la recesión de la producción en estos años 

ocasionando una disminución en las exportaciones de este producto, llegando a cotizarse en 

16 usd, aunque tuvo una recuperación optima ya que en un año entre 2000-2001 subió 

alrededor de 10 usd. Cabe resaltar que luego de esta crisis en el año 2001 en USA se llevó 

acabo el atentado a las torres gemelas, también genero un cambio de pendiente de este 

producto, cotizándolo en 17 usd. Si bien este atentado genero una desconfianza en los 

inversionistas en el mercado bursátil, se refugiaron rápidamente en el mercado de 

commodities por ello se resalta el aumento en su precio, llegando casi a los 40 usd. Adicional 

a esto el Huracán Katrina en el 2005 afecto a USA causando que el país comprara materias 

primas, causando una disminución en su precio debido a que su producción continuaba 

constante. 

En el tercer periodo de 2007 a 2016 se observa una mayor volatilidad en el precio de 

cotización, como se observa en la figura 35, debido a factores económicos. 
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Figura 35. Precio corriente en dólares por Metp de carbón anual desde 2007 hasta 2016. 
Fuente: BLOOMBERG 

 

Al inicio de este periodo se  observa una pendiente negativa causado por la 

desinversión y migración de capital al mercado de bonos que del año 2008 al 2009 termino 

en una crisis financiera a nivel mundial ocasionando que el precio llegase a los 23 usd, 

terminada esta crisis el precio de cotización del carbón se mantuvo a un ritmo no tan 

acelerado de crecimiento permaneciendo en casi dos años (2010 a 2012) dentro del rango de 

30 a 45 usd. Ya a finales del 2014 se presenta la crisis petrolera donde este pasó de un precio 

por barril de casi 120 usd a 30 usd actualmente, en el caso del carbón al iniciar esta crisis 

nuevamente se presenta una desconfianza de los inversionistas en los commodities generando 

desinversión y una disminución en el precio de este. En el segundo semestre del 2015 se 

observa un incremento pronunciado del precio del carbón debido a que este producto se 

consolido como uno de los más estables en el mercado  generando que llegase mayor 

inversión a este. 
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Como se detecta en los diferentes análisis los factores económicos y climáticos están 

más ligados a la variación de producción, consumo y precio del carbón. No siendo los únicos, 

diferentes medidas políticas y factores pueden afectar el desempeño de este, entre los cuales 

en encuentra:  

Factores Naturales: 

En el sector minero nacional, catástrofes como deslizamientos, lluvias y terremotos 

han afectado la producción y desarrollo de este. Con la aparición de estos fenómenos 

climáticos se han ocasionado cierres temporales de las diferentes minas y canteras, dificultad 

en el transporte por vía marítima hacia los puertos de exportación entre otras. 

Factores socio-políticos: 

Debido a políticas ambientalistas, la producción, transporte y comercialización  se 

ven afectados debido a que se deben implementar estrategias más costosas, pago de multas, 

demandas, entre otros. Las diferentes regalías y pago de impuestos también afectan el 

desarrollo de esta industria. 

6.6.3.   Impacto Climático en el Sub Sector Hidroeléctrico. 

Entre 1975 y 2012, un periodo de 38 años donde Colombia ha habido cantidad de 

cambios en la economía, tecnología, niveles de producción, infraestructura en las empresas, 

llegada de nuevas organizaciones, fenómenos climáticos, que de una u otra manera han 

impactado a la demanda de energía eléctrica, como se evidencia en la figura 36.  
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Figura 36. Serie de Tiempo Demanda Nacional de Energía (GWh-año) desde 1975 hasta 
2012. 
Fuente: XM 

Se puede observar el comportamiento de esta serie de tiempo en la curva generada 

por la demanda de energía eléctrica (Figura 37) que hay tres distintas etapas, la primera que 

va desde que inicia en el año 1975 hasta el año 1991, una segunda etapa desde el inicio de 

1992 hasta  del año 1998 y una final que va desde 1999 hasta el final de la serie de tiempo en 

el año 2012. 

 
Figura 37. Curva Serie de Tiempo Demanda Nacional de Energía (GWh-año) desde 1975 
hasta 2012. 
Fuente: XM 

 

Se puede observar que primeramente hay una tendencia lineal creciente con una 

varición mínima hasta los años 90, seguidamente se observa un periodo con cierta 
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variabilidad, que es causado por cambios climáticos (Apagón de 1992)  y por la mala 

infraestructura que tenía el país en ese momento para enfrentar catástrofes como ésta, luego  

se observa que la curva decae nuevamente en el año de 1998 por la recesión económica que 

enfrentó el país en el año de 1998, lo que pone a prueba el sistema electrico nacional y sus 

planes de contingencia para sucesos futuros similares. A partir del nuevo milenio, la curva 

tiende nuevamente a estabilizarse y a formar una regresión lineal con una razón de cambio un 

tanto diferente a la primera. Intuitivamente se puede decir que es una serie de tiempo con un 

modelo básico, bastante predecible. 

La producción de energía eléctrica en Colombia comenzó a partir de la 

implementación de los primeros sistemas eléctricos que fueron desarrollados por empresas de 

carácter privadas o mixtas con concesiones para prestar el servicio en su jurisdicción. Fue a 

entre los años 1880 y 1920 cuando se consolidan las primeras empresas eléctricas nacionales 

que prestarían el servicio en las diferentes regiones del país. El desarrollo del sector eléctrico 

fue muy un poco lento además que estaba muy centrado en ciudades principales como 

Medellín, Bogotá y Cali. A partir del crecimiento del sector, se realizan una serie de 

proyectos de ley que implican reformas constitucionales, leyes y decretos que dinamizan la 

intervención y el avance del sector eléctrico en general y da paso a la construcción de nuevas 

empresas. Pero el progreso no solo se enfoca en la generación, sino en otros espacios del 

Sistema Interconectado Nacional –SIN, como la interconexión, por lo cual el nacimiento de 

una empresa que aportara a la construcción de nuevos proyectos de mayor tamaño para 

abastecer la demanda nacional. Así la producción, como se puede observar en la figura 38,  

ha fluctuado a través de los años gracias al impacto de diferentes eventos que se han 

presentado en el país.  
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Figura 38. Serie de Tiempo Producción Nacional de Energía (GWh-año) desde 1975 hasta 
2012. 
Fuente: UPME 

Sin embargo es necesario mencionar que no solo las medidas del libre mercado 

impactan en la producción de energía eléctrica, sino que factores políticos como la llegada de 

un nuevo presidente al poder afectan directamente al sector. Un claro ejemplo es el gobierno 

de Cesar Gaviria, que trajo consigo reformas estructurales que dejaron huella en el sector 

eléctrico colombiano, como lo fue el ajuste tarifario, procesos de reforma y la sanción de 

diferentes leyes como la Ley 142 y 143, que contemplaron temas de servicios públicos y 

sector eléctrico, respectivamente. Las dos leyes anteriormente mencionadas originalmente 

protegían a las diferentes empresas del sector eléctrico de la privatización, para que pudieran 

competir libremente en el mercado, sin embargo otros gobiernos como el de Ernesto Samper, 

Antanas Mockus (Bogotá), así como recientemente el de Juan Manuel Santos, realizaron las 

principales privatizaciones del país. 

Pero es en 1992, cuando los cambios climáticos impactan drásticamente en los 

procesos de producción. Es el fenómeno del Niño, que según el IDEAM, el fenómeno 

meteorológico ocurre cuando las temperaturas del océano Pacifico aumentan, provocó 
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sequías en Colombia, con un alto grado de intensidad, que se reflejo en el nivel de los 

embalses de las centrales hidroeléctricas, que provocó una época de racionamiento critica, 

impactando de igual forma en los precios de la energía eléctrica y de otros commodities 

utilizados para la generación de energía eléctrica como lo es el gas natural y el carbón. A este 

suceso se le conoce como “Crisis Energética Colombiana del 92”, que no solo cuenta el golpe 

climático, sino que a la par, se suma las deficiencias en la infraestructura del sector 

hidroeléctrico, lo que obligo al país a realizar un cambio en su zona horaria para ahorrar 

energía, a lo cual se le denomino “Hora Gaviria”. 

Adicional a estos eventos mencionados, en la producción es indispensable denotar, 

que factores sociopolíticos como atentados terroristas por parte de los grupos subversivos 

como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC o el Ejercito de Liberación 

Nacional –ELN, entre otros, afectan la normalidad de la producción del sector eléctricos, 

porque en su intento de doblegar al país, atacan indeliberadamente la infraestructura de un 

insumo tan importante como la del sector eléctrico.  

Eventos como los mencionados, han impactado no solo en la producción y consumo 

de la energía eléctrica, sino en múltiples aspectos, uno de estos es el precio de la energía 

eléctrica, que a pesar de la llegada de la energía eléctrica al país en 1890, fue hasta 1995, a 

raíz de la Ley 142 y 143 dieron origen a un mercado organizado como es la Bolsa de Energía, 

desarrollando un modelo libre de oferta y demanda, aumentando la competitividad en el 

sector, que con el transcurso del tiempo, nacieron diferentes organismos de control y 

vigilancia. La interacción entre el comportamiento de la generación hidráulica y el precio 

promedio de energía eléctrica que cotiza en bolsa se puede observar en la figura 39.  
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Figura 39. Generación Hidráulica – Precio Promedio de Bolsa  
Fuente: Boletín Estadístico de minas y energía 1990-2010. 

Se puede observar en la anterior figura, que hay puntos críticos donde el promedio del 

precio se dispara al alza, gracias a la escasez o baja producción, que por la ley de económica 

básica se da. Lo anterior se puede evidenciar claramente a mediados de 1997, al igual que en 

el 2009. Estas fluctuaciones alteran el mercado provocando grandes impactos económicos 

negativos a las diferentes actores del mercado energético, debido a que es muy común 

observar estos cambios y por otro lado, en Colombia no hay herramientas de cobertura 

enfocados a para mitigar el riesgo de estos sucesos dirigidos para commodities como los de 

este sub sector energético tan vulnerable.  

Con esta serie historia se identifican diferentes factores y variables que afectan la 

producción y demanda de energía eléctrica a nivel nacional. 

Factores Naturales: 

La energía eléctrica en Colombia como se mencionó anteriormente depende en su 

gran mayoría de la producción hidráulica, esta al ser generada por el aprovechamiento del 

caudal de los rio, fenómenos como el niño y la niña afectan el desarrollo de esta industria,  a 

causa de la variación que se presentan en el nivel de pluviosidad, el  nivel de caudal, entre 

otros. 
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Esta industria también se puede ver afectada por otro tipo de fenómenos naturales 

como lo son fallas sismográficas y deslizamientos las cuales pueden provocar daños 

infraestructurales dificultando la generación eléctrica. 

Factores sociopolíticos: 

Los daños a la infraestructura de las hidroeléctricas debido a atentados terroristas, 

políticas de razonamiento, políticas ambientalistas entre otras son variables que afectan de 

forma directa la producción de electricidad.  

6.6.4.   Impacto Climático en el Sub Sector de Gas Natural 

EL gas natural a nivel nacional tiene un comportamiento similar al carbón debido a 

que su nivel de producción es mayor a su consumo. En el año 2014 Colombia no se 

encontraba dentro de los 10 primeros países productores de gas debido a que no cuenta con 

amplios posos de explotación. Estados unidos es el principal país productor de gas a nivel 

mundial, teniendo el 13.1% del mercado.  

A nivel mundial el hallazgo de múltiples pozos de gas ha ubicados en USA y medio 

oriente fueron uno de los factores que ocasionaron la caída del precio WTI, debido a su 

crecimiento exponencial. 

En Colombia las diferentes concesiones de exploración han dado resultados debido 

generando así una mayor producción, como se observa en la figura 40.  
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Figura 40 Comportamiento Histórico Producción Gas Natural en Colombia. 
Fuente: Modificado de BP Statistical Review of World Energy, June 2013 Workbook 

 
Aunque la tendencia es de incremento constante en la producción, este crecimiento se 

encuentra en proceso de desaceleración, debido a que en los últimos años la incorporación de 

nuevas reservas ha sido mínima. 

En cuanto respeta al margen actual entre la producción y el consumo interno de gas 

natural en Colombia es muy bajo, pues la cifra de demanda asciende actualmente a un poco 

más de 1000 GBTUD, frente a los 1360 GBTUD que producen los campos del país. Y como 

se observa el consumo hacia el futuro presenta una tendencia al alza, movida principalmente 

por el sector industrial y el de las refinerías. 

Los decaimientos producidos a nivel histórico (1997-2001 y 2010-2011), son 

producidos a nivel nacional por factores económicos. En el primer decaimiento marcado de 

1997-2001 fue producido por la recesión económica de la fecha, esta afecto a todos los 

sectores productores nacionales, al recuperarse de esta recesión el plan de desarrollo para el 

sector minero energético dio inicio a una mayor exploración e inversión extranjera lo cual dio 

como resultado un aumento pronunciado de la producción. En el año 2009 con la crisis 

-‐

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Pr
od

uc
ci
ón

	  d
e	  
ga
s	  n

at
ur
al
	  (G

M
CD

)



79 

 

inmobiliaria, las empresas productoras de gas nacional se vio afectada debido a que las 

empresas que generan gas y petróleo a nivel nacional son en su mayoría extranjeras como se 

observo anteriormente, ver figura 41. 

 

 
Figura 41. Curva Serie de Tiempo Demanda Nacional de Carbón (Mtep-año) desde 1981 
hasta 2013 
Fuente: UPME 

 

El comportamiento de la demanda de gas en Colombia ha tenido cambios drásticos en 

su tendencia como se observa en el periodo de 2002 a 2008, 2008-2010 y de 2010 a 2016. 

Estos cambios de tendencia en primer lugar (2002-2008) se deben al aumento de la 

tecnología, debido a que las industrias automatizan sus procesos se ve que este no se consume 

a nivel nacional, en el segundo periodo con la crisis del 2009 el precio del crudo se elevó 

dando como resultado que se realizasen procesos con gas sustituyendo el petróleo y sus 

derivados. En el año 2014 se da la crisis petrolera dejando este precio por debajo de los 50 

usd, con este precio las compañías productoras realizan una mayor compra de petróleo 

dejando al gas como un producto alterno. 
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A nivel de precios la cotización del gas presenta gran volatilidad dando picos de alza 

por diversos factores (económicos, naturales, geopolíticos, sociopolíticos, etc). Al analizar la 

serie de tiempo del gas se encuentra tres diferentes periodos de 1997 a 2003, 2004 a 2010 y 

2010 a 2015, ver figura 42. 

 
Figura 42. Precio Corriente por BTU de Carbón Mineral Annual desde 1996 hasta 2015. 
Fuente: BLOOMBERG 

 
En la primer etapa comprendida de 1997 hasta 2003 se observa que la crisis 

económica de principio de siglo logro afectar de manera positiva la cotización del gas 

pasando de 4 usd/BTU a 10 usd/BTU debido a la fortaleza que este presento en la crisis los 

inversionistas se refugiaron en este commoditie, creando un periodo de expectativa frente a 

este. En el año 2003 se generó el pico más importante de los precios de este producto debido 

a que los países de medio oriente estaban bajo ataque del gobierno estadounidense 

dificultando la producción y aumentando el precio de este, el cual fue corregido pasando de 

19 usd/BTU a 4 usd/BTU, ver figura 43. 
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Figura 43. Precio Corriente por BTU de Carbón Mineral Annual desde 1996 hasta 2003 
Fuente: BLOOMBERG 

 
En el segundo periodo de 2004 a 2010 el auge petrolero a nivel mundial hizo que su 

cotización subiera a más de 100 usd/Barril al ser el gas un producto derivado de su extracción 

también tuvo su auge, esto anexado a las consecuencias climáticas del Huracán Katrina 

aumentaron su precio en el 2005, en el año 2009 la crisis inmobiliaria también afecto este 

producto bajando su cotización por debajo de los 4 usd/BTU rompiendo el soporte de los 2 

usd/BTU como se cotizo al iniciar su negociación. Como se observa en la figura 44. 

 
Figura 44. Precio Corriente por BTU de Carbón Mineral Annual desde 2003 hasta 2010. 
Fuente: BLOOMBERG 
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En el último periodo de 2001 a 2015 inicia con una pendiente negativa causado por la 

crisis los países afectados dejaron de comprar ese producto por lo tanto había una sobre 

producción, a partir del 2012 el precio nuevamente se comienza a estabilizar buscando la 

resistencia de los 4 usd/BTU, en el año 2014 la crisis petrolera genera una desconfianza en el 

WTI, dando una mayor inversión en el gas como producto sustituto y derivado. A partir de 

este su precio logra pasar la barrera de los 2 usd/BTU tocando su mínimo histórico, ver figura 

45.  

 
Figura 45. Precio Corriente por BTU de Carbón Mineral Anual desde 2011 hasta 2016. 
Fuente: BLOOMBERG 
 

Lo anterior, muestra la existencia de un número importante de factores significativos 

que vienen incidiendo, no solo en la alteración de la producción, sino en las razones de 

cambio volumétrico para la obtención de recursos. Algunos de los factores identificados que 

provocan cambios en la producción y demanda sobre el gas natural son:  

Factores sociopolíticos y geopolíticos: 

Las crisis geopolíticas y ataques terroristas (variable dummy - índice de violencia), las 

cuales tienen un efecto directamente proporcional, es decir, a mayor número de conflictos 
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socio- políticos entre países productores. Adicional a esto, es importante destacar el 

incremento de la seguridad del país sobre la infraestructura de transporte de este insumo, que 

repercute tanto en el precio como el producción y por ende la demanda. 

Factores Climáticos: 

Otra de las causas por las que la demanda varía se debe a los fenómenos naturales, 

como el fenómeno del niño o de la niña, que infieren directamente en el nivel de lluvias sobre 

las hidroeléctricas (pluviosidad), provocando una fluctuación en la demanda de gas natural 

para generación eléctrica debido a que la generación hidroeléctrica varia.  Es por eso que la 

demanda de gas esta directamente relacionada con la producción hidroeléctrica.  

Factores Económicos:  

El crecimiento expansionista o contraccionista (PIB, IED) por países se convierte en 

un factor más para que esta volatilidad incremente, al igual que los precios en los diferentes 

commodities que hacen de bienes sustitutos del mismo. Por otro lugar el aumento de la 

Inversión en el Sector (Marco regulatorio favorable) influye en el crecimiento de la 

producción, al igual que la favorabilidad del mercado internacional, debido a que si la 

demanda nacional no crece pero a diferencia de esta lo hace el mercado internacional, la 

producción tiende a crecer.  

Factores Tecnológicos: 

El avance tecnológico determina el nivel de producción de los gasoductos, es por eso 

que una mejor infraestructura, herramientas de exploración innovadoras entre otros 

desarrollos tecnológicos del sector permiten aumentar la productividad en los esquemas de 

perforación y por ende impactaría a la producción.  
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6.6.5.   Matriz Impacto de Factores en la Demanda y Produccion de los 

Energéticos Primarios Colombianos. 

 
CM: CARBÓN MINERAL 

GN: GAS NATURAL 

HE: HIDROELÉCTRICAS 

PT: PETRÓLEO 

ANEXO 1. Demanda Interna Colombiana Energía Primaría 1975 – 2012. 

Para revisar cual es sub sector energético con mayor vulnerabilidad ante los cambios 

climáticos es necesario explorar la cronología de las fuentes primarias de la demanda 

energética colombiana, es decir los eventos generales que se presentaron año a año y el 

impacto que genera en la demanda de cada uno de los commodities, por lo cual y para el 

efecto de comparación se realizó la conversión a terajoules, que es la unidad de medida que 

utilizan las industrias del sector energético a nivel comparativo. 

Se puede observar que fenómenos naturales como el terremoto de Tumaco en el año 

1979, impacto sobre la demanda de los diferentes energéticos, sin embargo fue la generación 

de las centrales hidroeléctricas las que tiene una variación porcentual más representativa de 

las energías primarias analizadas, obligando a aumentar la producción para ese año. En ese 

mismo año el petróleo también presentó  una variación significativa, pero afectada en mayor 

parte por la primera crisis del petróleo generada por la guerra entre Iraq e Irán.  

Es por eso que no solo se revisa el nivel de demanda, debido a que en un mercado 

organizado como la bolsa de energía estos eventos impactan tanto al comprador como al 
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productor, y es por esto que se revisa el nivel de producción y el efecto de los diferentes 

sucesos en el anexo 2. 

ANEXO 2. Producción Interna Colombiana Energía Primaría 1975 – 2012. 

De igual forma, se presenta en 1983 nuevos fenómenos naturales en el país, por un 

lado el sismo en Cauca y por otro el terremoto en Popayán, dejando un incremento en la 

demanda energética, dentro del cual resalta el petróleo y el gas natural, con niveles de 

crecimiento de 12,68% y 9,91%, respectivamente, que impactó en la producción nacional del 

gas natural, incrementando un 9,68% respecto al año anterior, que al igual que el carbón 

mineral, con un 8,94% superó la variación en la producción de las hidroeléctricas que 

presento un retroceso reflejado en un 7,21%.  

Sin lugar a duda el año del deslizamiento de Villatina – Medellín, fue uno de los años 

que más impacto en la producción de carbón mineral y el petróleo, que incremento en 

26,46% y 28,54%, respectivamente, debido a la gran demanda interna de energía primaria, 

donde la energía eléctrica presentó un aumento del 9,01% y el petróleo 11,94%, que sumado 

a la gran demanda extranjera sobre carbón, dejó buenos resultados del sector minero 

energético en general para el país.  

El Huracán Joan Miriam, en 1988 dejó consigo un aumento en la demanda de las 

hidroeléctricas. En este mismo año se aumento la producción de carbón mineral en 11,94% 

seguido de las hidroeléctricas con incremento en su producción de 4,91%.  

Pero fue en 1992,  donde el sector energético estuvo bajo lupa, gracias a las sequias 

que abordaban las diferentes áreas del país, provocadas por el Fenómeno del Niño, el cual 

disminuyó la demanda de hidroeléctricas a niveles bajos en la historia de este energético, 

llegando a -19,64% para proteger los recursos hídricos del país, por lo cual la producción 
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también disminuyo y llego a descender a -23,76% respecto al año anterior. Sin embargo 

cuando el panorama para las centrales hidroeléctricas es oscuro, el escenario se muestra 

favorable para los diferentes bienes sustitutos en generación eléctrica, como lo es el carbón 

mineral, quien aumento su producción en 9,57% debido a que su demanda se elevaba a 

niveles de 12,34% respecto al año anterior. Este fenómeno es uno de los que más impacto 

tiene en el sector energético, desde un punto de vista de factores naturales, sumergiéndose 

específicamente en variables climáticas. Por lo cual se puede evidenciar claramente que es la 

generación hidroeléctrica la que más vulnerabilidad presenta ante cambios tan abruptos en el 

nivel de caudales provocados por la baja precipitación y específicamente nivel de 

pluviosidad. Adicionalmente, en 1993, se presento la tormenta tropical Bret en el país, lo que 

hizo que la producción de las centrales hidroeléctricas aumentará hasta 34,1% gracias a las 

mismas variables mencionadas anteriormente. 

Los cambios anteriores, son los que más resaltan por su impacto social en el país, por 

lo cual se enlista la serie de factores y variables que impactan a cada energético en la tabla 15.  
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Tabla 15. Factores de Impacto en el Balance de Energía Primaría de Colombia. 
  Factores 
  Sociopolíticos Geopolíticos Climáticos Económicos 

PT Ataques Terroristas Guerras 

Velocidad de los vientos Precios 
Movimientos telúricos PIB 
Precipitación IED 
Temperatura IPC 
  TRM 

GN 
Seguridad Petrolera 

Guerras 

Fenómenos Naturales Precios  
Pluviosidad PIB 
Niveles de Embalses IED 

Ataques Terroristas 
Producción HE IPC 
  Sustitutos 

CM 

Políticas Ambientales 
Guerras 

Movimientos Telúricos Precios 
Políticas Económicas Precipitación IED 
Ataques Terroristas  

Paro de Trabajadores 
Deslizamientos  IPC 

Políticas Legales   IPP 

HE 

Políticas Ambientales 
Guerras 

Niveles de Embalses Precios 
Políticas Económicas Precipitación IED 
Ataques Terroristas  

Protestas 
Movimientos telúricos IPC 

Políticas Legales 
Deslizamientos  IPP 

Temperatura Sustitutos 
Fuente: Elaboración Propia 

  



88 

 

VII.   Resultados 

7.1.  Subsector energético colombiano con mayor vulnerabilidad al impacto climático 

Como se ha podido observar a lo largo del documento, el sector minero energético 

nacional se ve afectado por múltiples factores, debido a su relación con la economía, la 

población, la implementación de políticas que se han tomado, fenómenos naturales, etc. El 

desarrollo de este sector es definido por las diferentes políticas económicas y el plan de 

desarrollo que para el caso de Colombia caso el Presidente de la Republica, el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Publico – MHCP y el Ministerio de Minas y Energía plantee para su 

crecimiento o su regularización. En los diferentes componentes del sector minero energético 

nacional, los temas sociopolíticos, geopolíticos, naturales y económicos, afectan de manera 

gradual su desarrollo, si bien unos son más probables que otros según sus componentes. Los 

fenómenos naturales  como se observa en el anexo 1 se presentan de manera aleatoria e 

inesperada, pero a su vez de forma frecuente, arrojando como resultado pérdidas como se 

expuso anteriormente.  

Por lo tanto, es el sub sector hidroeléctrico el más vulnerable a los cambios 

climáticos, teniendo en cuenta las fluctuaciones tanto en su nivel de demanda como de 

producción que se originan a raíz de fenómenos naturales, depurando eventos que tienen 

otros factores importantes como los económicos y culturales que de igual forma inciden en el 

comportamiento de la oferta y demanda, pero no están relacionados directamente con el 

clima. Como consecuencia se decide seleccionar el campo hidroeléctrico para  estructurar un 

derivado climático como instrumento de cobertura para el subsector energético colombiano 

con mayor vulnerabilidad.  
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7.2.  Análisis del impacto Climático en la Producción  de Energía Hidroeléctrica 

El sector hidroeléctrico a diferencia de los demás sub sectores energéticos 

colombianos, es quien presenta una mayor diversidad de fenómenos naturales que afectan su 

normal desarrollo, debido a que el principal recurso que este utiliza para su producción es el 

agua, ver figura 46. 

 
Figura 46. Central Hidroeléctrica  
Fuente: 10cosasdetecnologia 

 
En Colombia la energía eléctrica es generada por dos industrias: las centrales térmicas 

y centrales hidroeléctricas, las cuales se enfocan en el aprovechamiento de la energía liberada 

por el calor y por el movimiento de las masas de agua que circulan en los ríos 

transformándolas mediante el uso de turbinas, respectivamente. Dentro de la generación 

hidroeléctrica, se encuentran dos tipos:  

  
•   Centrales de agua Fluyente: Este tipo de centrales no tiene embalses, por lo 

cual es necesario que se mantenga constante el caudal, para que se persista la 

potencia durante el año y así asegurar la generación de energía eléctrica, ver 

figura 47.  
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Figura 47. Central Hidroeléctrica  de Agua Fluyente  
Fuente: VAM 

 
•   Centrales de embalse: Son aquellas que logran maximizar su potencial 

mediante la creación de lagos artificiales, debido a que se almacena un 

determinado volumen de agua por encima de unas turbinas. A diferencia de 

las centrales de agua que fluyen, las centrales de embalse pueden generar 

energía eléctrica durante un periodo considerablemente alto a pesar de que el 

nivel de los ríos bajen, debido a que las turbinas permiten graduar la cantidad 

de agua que pasa, ver figura 48.  

 
Figura 48. Central Hidroeléctrica de Embalse 
Fuente: Ecovive 
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Durante la temporada de precipitaciones (tiempo abundante de lluvias), llegan a su 

nivel de producción máximo y se deja pasar el agua excedente. Por el contrario en las épocas 

de sequía su potencial disminuye en función del caudal o del embalse.  

Las variables climáticas que se mencionaron son las que más repercuten en la 

producción de energía eléctrica a base de conversión hidráulica. En el caso de aquellos países 

que se encuentran en la zona ecuatorial como Colombia, existen dos fenómenos climáticos 

que afectan en  grandes proporciones, los cuales son:  

•   Fenómeno del Niño: Este fenómeno se relaciona con el calentamiento del 

pacifico oriental, donde el mar se calienta entre 1° y 3° grados centígrados, 

acompañado a este calentamiento marítimo, el niño, es característico por el 

aumento de la temperatura en las zonas tropicales y la ausencia de lluvias. La 

fase del niño suele durar entre 8 y10 meses.  

•   Fenómeno de la niña: A diferencia del fenómeno del niño este consiste en el 

enfriamiento de la tierra a raíz de lluvias y de periodos de ventiscas. Este 

fenómeno tiene una duración aproximada entre 9 y 36 meses que  según su 

intensidad se puede clasificar en: Débil, moderado o fuerte. 
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Figura 49. Diferencia fenómeno del niño y la niña 
Fuente: MADRIMASD 

 

7.3.  Variables Climáticas de Impacto a la Generación Hidroeléctrica 

Como se observa en la Figura 49 las diferencias entre estos fenómenos radica en la 

alteración de las diferentes variables climáticas. Al ser un país que carece de estaciones, 

Colombia es uno de los países de mayor afectación a causa de estos fenómenos, alterando la 

producción del sector hidroeléctrico debido a la variabilidad de indicadores climáticos como:  

7.3.1.   Pluviosidad:  

Este índice tiene en cuenta las precipitaciones, tanto en cantidad como en la 

distribución que esta presenta anualmente. Este no solo depende de la cantidad de lluvia que 

se produce, también contempla la torrencialidad del terreno, las temperaturas, la evaporación 

del suelo, entre otros.  Para este índice se encuentra diferentes indicadores como:  

•   Índice de Blair: es igual a la suma de las precipitaciones mensuales 

multiplicadas por dos, este indicador tiene en cuenta la aridez y la humedad 

del lugar, ver tabla 16. 
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Índice de Blair = Σ(2Pm); en donde Pm es la precipitación mensual. 

Tabla 16. Valores de aridez y la humedad según el índice de Blair 
P (mm) 0−225 225−500 500−1000 1000−2000 >2000 
CLIMA Árido Semiárido Subhúmedo Húmedo Muy húmedo 

Fuente: Biogeografia.  
 

Ø   Índice de eficacia Pluviométrica: Mide las precipitaciones dependiendo del crecimiento 

vegetal. Se calcula multiplicando por 10 la suma de la medida de la precipitación-

evaporación de todos los meses. Su fórmula es: 

Índice de eficacia pluviométrica = 10 Σ [ 11.5 (P/T-10)10/9] , donde:  

P: precipitación mensual en pulgadas;  

T:la temperatura mensual en grados Fahrenheit (aunque todas las temperaturas por debajo 

de 28.4º Fahrenheit se calculan como 28.4º). 

Ø   Índice de humedad Global: “Representa esa porción de la precipitación requerida para 

las necesidades vegetales. Es una medida que toma en consideración la influencia del 

exceso y del defecto de agua en comparación con las necesidades vegetales dentro de 

cada periodo estacional” (R.Marquez, 1948). Su fórmula es: 

Índice global de humedad = Índice de humedad – 0,6 * (Índice de aridez) 

Índice global de humedad = (100s – 60d)/n 

Dónde: s es el superávit de agua, d es el déficit y n las necesidades de agua o la 

evapotranspiración potencial anual, ver tabla 17. 
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Tabla 17. Valores de humedad según el índice de Thornthwaite (1948). 

Tipo climático IH 

A. Hiperhúmedo > 100 
B4. Húmedo (superlativo) 80 a 100 
B3. Húmedo (superior) 60 a 80 
B2. Húmedo (medio) 40 a 60 
B1. Húmedo (inferior) 20 a 40 
C2. Subhúmedo-húmedo 0 a 20 
C1. Seco-subhúmedo -20 a 0 
D. Semiárido -40 a -20 
E. Árido -60 a -40 

Fuente: Biogeografia. 
 

7.3.2.   Precipitación:  

A diferencia de la pluviosidad, la precipitación es cualquier forma de  hidrometeoro 

(partícula acuosa, liquidas o solidas) que cae desde la atmósfera. Es una parte del ciclo 

hidrológico, donde las nubes cargadas de agua depositan agua fresca en la tierra; la 

pluviosidad por el contrario, es la cantidad de precipitación que se deposita en un punto de la 

superficie terrestre. Para medir la cantidad de precipitación se utilizan pluviómetros o 

pluviógrafos, los cuales miden la cantidad de lluvias en milímetros (mm), correspondientes a 

la cantidad de precipitación en una superficie plana; también su medición se realiza con 

radares meteorológicos, los cuales a través de modelos matemáticos diseñados según la zona 

y los caudales que se quieran monitorear en una determinada zona. 

•   Índices de precipitaciones acumuladas: Hace referencia a la suma de las 

precipitaciones diarias durante un rango de tiempo determinado, se define 

como: 
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𝑥 = 𝑃𝑖
%

&'(

 

Dónde: 

P: es igual a la cantidad de precipitación en una zona 

N: es rango de tiempo seleccionado 

7.3.3.   Índices de Termicidad:   

Estos índices miden la temperatura de un lugar determinado, entre estos están: 

Ø   Temperatura positiva anual (TP): Suma en décimas de grado de las 

temperaturas medias de los meses de media superior a cero grados. Si todos 

los meses del año tienen una temperatura media superior a cero grados, el 

valor de Tp se obtiene multiplicando la temperatura media anual -expresada 

en décimas de grado- por doce. 

Ø   Trimestres anuales: A efectos de cálculos climáticos trimestrales los cuatro 

trimestres anuales son los siguientes: Tr1 que corresponde al trimestre que se 

inicia en el mes del solsticio de invierno (invernal), Tr2 corresponde al 

trimestre que se inicia en el mes del equinoccio de primavera (primaveral), 

Tr3 corresponde al trimestre que se inicia en el mes del solsticio de verano 

(estival),y Tr4. corresponde al trimestre que se inicia en el mes del equinoccio 

de otoño (otoñal) 
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Ø   Índice de Temperatura-humedad (ITH): Es utilizado para indicar la falta 

de confort por la combinación de la temperatura y aire. La fórmula para 

calcular el índice de temperatura-humedad (ITH) es: 

Ø   𝐼𝑇𝐻 = 0.8	  º	  𝑇𝑎 + 	  ,-./010	  2/34561	  0/3	  152/
788

∗ 𝑇𝑎 − 14.3	   + 46.4 

Donde: 

Ta: temperatura del aire [ºC]. 

La fórmula que se utiliza para calcular el índice está diseñada para dar un valor entre 

70 y 80. Por lo general las personas se encuentran confortables cuando posee un valor de 70, 

y casi nadie se siente confortable si el índice posee un valor de 80. 

Si bien estos indicadores se ven afectados por los diferentes fenómenos climáticos 

(niño y la niña), el nivel de impacto sobre la generación del sector hidroeléctrico difiere, 

debido a que la variación que estos presentan en los momentos de presentarse estos 

fenómenos puede o no repercutir en este sector. A continuación se presenta la información 

anual de las variables de mayor impacto en el sector hidroeléctrico (Pluviosidad, 

precipitación y temperatura) junto con la relación que estas tienen con la generación eléctrica. 

7.4.  Análisis Econométrico y Fundamental de las Variables Climáticas de Impacto a 

la Generación de Energía del Sub Sector Hidroeléctrico 

Antes de implementar el análisis econométrico de las diferentes variables climáticas 

que impactan a la generación (producción) de energía del sub sector hidroeléctrico, se 

implementará una depuración teórica, fundamentada y lógica.  
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7.4.1.   ANÁLISIS FUNDAMENTAL 

PLUVIOSIDAD:  

Es una variable mucho más especifica y centrada en cada una de las regiones donde 

están ubicadas las diferentes hidroeléctricas, debido a que no solo mide, como se menciono, 

el nivel de las precipitaciones, sino otros factores característicos del terreno de un 

determinado lugar. Por lo que si se toma como variable de estudio para el activo subyacente, 

se diseñaría un derivado con un mercado reducido y no habría profundidad del mercado. Es 

por eso que se descarta con antelación.  

TERMICIDAD:  

A pesar que el aumento de la temperatura causa una evaporación del nivel de los ríos, 

es a largo plazo que se percibe el impacto. Por lo tanto no es el aumento de temperatura, sino 

el hecho de que no llueva, debido a que si no se presentan lluvias, se debe proteger las 

reservas hídricas, que se convierte en una especie de implementar recursos en la actualidad, si 

llueve y se respaldan las reservas futuras.  Por lo tanto la termicidad no se evalúa 

econométricamente.  

PRECIPITACIÓN: 

Es el nivel de la caída de cualquier hidrometeoro desde la atmosfera, sin importar su 

estado. Por lo cual es una variable que aparentemente, desde un punto de vista teórico, es 

significativa para el sub sector hidroeléctrico, debido a que esta caída de agua en múltiples 

estados, alimenta la capacidad de las centrales hidroeléctricas y por ende impacta sobre la 

generación o producción de energía eléctrica. Por lo cual se selecciona esta variable para 

aplicar un análisis econométrico o un análisis técnico, para revisar más detalladamente el 

impacto sobre la producción de energía eléctrica. 
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7.4.2.   Análisis Econométrico De La Precipitación 

Colombia se ha caracterizado por ser un país de grandes temperadas de lluvias y de 

sequias, en diferentes partes del territorio nacional o en algunos casos en todo su entorno 

geográfico. En la siguiente Figura se observa su comportamiento histórico de la precipitación 

en 5 de las principales ciudades del país y la generación de energía eléctrica a partir de 

conversión hidráulica. Por lo tanto se procede a analizar los niveles de precipitación 

acumulada de cinco de las principales ciudades de Colombia: Bogotá, Barranquilla, Cali, 

Medellín y Bucaramanga, en una periodicidad mensual, trimestral y anual como se puede 

evidenciar en la tabla 18 y 19.  
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Tabla 18. Precipitación (mm) mensual acumulada 5 ciudades principales Colombia. 

Fuente: Elaboración Propia, Datos UPME 
 

Sin embargo es necesario revisar no solo la periodicidad mensual y anual, sino a la 

vez, analizar el comportamiento de un periodo medio, como lo es el trimestre.  

 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
1972 278,3 174,6 390 649,6 882,3 538,3 214,6 441,6 301,8 581,8 561,5 203,6 
1973 29,6 132,2 222,6 263,1 629,3 707,2 485,2 776,9 850,5 834,2 670,6 510,1 
1974 231,7 470,7 408 570 386,9 431,1 297,5 427,2 883,9 821,3 668,4 104,5 
1975 88,4 362 555,9 448,3 658,4 479,7 639,3 702 589,3 750,1 741 537,2 
1976 147,9 235,3 412,3 641 573,6 458 60,7 194,2 304,4 886,3 399,3 228 
1977 104,8 129,3 319,3 369,3 531,9 582,3 351,6 663,9 795 697,2 453,6 203,6 
1978 157,7 124,6 468,4 939,7 822,5 654,5 394,9 265,4 477,7 754 472,8 347,6 
1979 192,6 162,7 348,8 665,7 709,3 561,1 399,2 589,6 631,4 782,8 723,6 252,8 
1980 195,7 242,3 387,2 433,1 562,7 580,7 355,8 464,3 571,5 791,3 475,7 355,5 
1981 33,4 278 344,4 918,6 1165,4 532,3 415,9 779,2 672,3 1039,4 575 447,3 
1982 383,9 339,9 663,1 820 806,5 290,5 246,2 152,1 536,8 938,1 412,4 417,4 
1983 87,7 177,3 409,1 810,2 461,6 287,4 372,3 252,7 433,8 627,4 493,6 438,3 
1984 394,1 333,4 232,2 546,8 687 665,9 490,2 639,5 830,1 794,7 535,3 173,8 
1985 139,7 129,6 388,1 340,4 529,1 278,9 390,4 651,9 918,9 851,3 507,1 257,4 
1986 198,4 489,8 328,8 747,6 464,8 606,9 117,5 361,6 384,9 1248,7 431,5 67,5 
1987 185 211,8 347,2 553 749,1 71,1 417,1 289,5 778,2 1036,5 389,6 272,9 
1988 149 402,3 140,9 653,9 606,8 685,8 481,8 1011,9 690,7 790,2 950,9 511,6 
1989 245,2 222,5 778,1 380,5 574,5 564,6 209,6 639,2 1080,7 667,7 306,2 374,2 
1990 193 257 454,1 511,9 514,2 388,7 342,6 367,8 566,8 1236,4 593,2 281,1 
1991 136 89,8 776,4 472,3 650,6 300,8 362,5 232,8 503,8 711,4 576,9 315,4 
1992 109,7 151,6 177,9 329,2 549,8 283,4 275,3 374,4 700,2 314,7 495,9 248,6 
1993 243,7 161,1 442 522,5 968,5 236,7 433,4 465,7 702,2 502,3 837,4 376,7 
1994 263,6 381,7 453,6 684,1 564,7 314,3 281,3 343,1 226,1 1033,4 700 196 
1995 31,1 104 406,7 487,3 993,1 590,1 841,8 963,3 565,1 958 407,3 456,7 
1996 300,5 336,7 586,5 519,9 1027,8 430,9 544,7 566,7 519 764,7 265 239,8 
1997 378,3 273,9 333,8 577 312,3 721,2 121,2 109,2 460,3 557,4 711,2 191,5 
1998 57,5 177,5 155,7 620,6 1055,7 419,5 519,6 456,1 946,4 760 697,1 750,2 
1999 338,7 597,9 528,7 716,2 613,9 1031,8 236,5 379,5 1085,1 1003,6 763,9 544 
2000 283,5 497,4 533,2 441,5 1116,8 665,4 628,8 420,4 911,7 629,3 342,7 411,1 
2001 286,8 155,7 358,6 214,2 530,4 274,3 419,9 80,2 616,8 982,2 566,1 512,2 
2002 120,1 134,7 338,2 698,5 731,9 513,2 373,4 292,6 603,5 630 342,8 494,5 
2003 13,2 265,8 317 728 487,7 710,4 300,9 468,3 567,6 886,2 903,8 469,1 
2004 387,2 289,7 272,8 730,5 623,7 205,7 636,1 285,5 816,6 1030,2 671,7 281,9 
2005 124 100,6 356,2 548,7 1209,8 401,1 515,9 416,9 677,5 826,1 656,4 402,7 
2006 308,5 279,1 745,9 882,5 1044 683,2 282,9 404,8 466,1 884,2 811,6 323,9 
2007 115,7 92,9 501,1 848,9 971,1 282,5 731,6 810,4 687 1112,4 581,2 461,4 
2008 288,5 627,5 542,2 759 1214,6 966,1 609,7 992 678,6 684 1020,3 270 
2009 323,2 237,6 643,6 413,1 472,5 492,4 285,4 410,1 198,9 651,9 497,7 297 
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Tabla 19. Precipitación (mm) trimestral y anual acumulada 5 ciudades principales 
Colombia.  
Año  Anual Trim I Trim II Trim III Trim IV 
1972 9089,1 842,9 2070,2 958 1346,9 
1973 10208,1 384,4 1599,6 2112,6 2014,9 
1974 9808,2 1110,4 1388 1608,6 1594,2 
1975 11074,9 1006,3 1586,4 1930,6 2028,3 
1976 7568,4 795,5 1672,6 559,3 1513,6 
1977 9049,2 553,4 1483,5 1810,5 1354,4 
1978 10185,2 750,7 2416,7 1138 1574,4 
1979 10280 704,1 1936,1 1620,2 1759,2 
1980 9209,1 825,2 1576,5 1391,6 1622,5 
1981 12340,7 655,8 2616,3 1867,4 2061,7 
1982 10245,9 1386,9 1917 935,1 1767,9 
1983 8143,5 674,1 1559,2 1058,8 1559,3 
1984 11142,2 959,7 1899,7 1959,8 1503,8 
1985 9149,8 657,4 1148,4 1961,2 1615,8 
1986 9148,3 1017 1819,3 864 1747,7 
1987 8903 744 1373,2 1484,8 1699 
1988 11898,9 692,2 1946,5 2184,4 2252,7 
1989 10737,9 1245,8 1519,6 1929,5 1348,1 
1990 9302,9 904,1 1414,8 1277,2 2110,7 
1991 8653,7 1002,2 1423,7 1099,1 1603,7 
1992 6962,2 439,2 1162,4 1349,9 1059,2 
1993 10068 846,8 1727,7 1601,3 1716,4 
1994 8954,4 1098,9 1563,1 850,5 1929,4 
1995 11787 541,8 2070,5 2370,2 1822 
1996 10934,9 1223,7 1978,6 1630,4 1269,5 
1997 8034,5 986 1610,5 690,7 1460,1 
1998 11024,5 390,7 2095,8 1922,1 2207,3 
1999 13368,1 1465,3 2361,9 1701,1 2311,5 
2000 12380,5 1314,1 2223,7 1960,9 1383,1 
2001 7934,3 801,1 1018,9 1116,9 2060,5 
2002 9079,5 593 1943,6 1269,5 1467,3 
2003 9976,9 596 1926,1 1336,8 2259,1 
2004 10479,4 949,7 1559,9 1738,2 1983,8 
2005 10586,6 580,8 2159,6 1610,3 1885,2 
2006 12213,7 1333,5 2609,7 1153,8 2019,7 
2007 12237,4 709,7 2102,5 2229 2155 
2008 15330,7 1458,2 2939,7 2280,3 1974,3 
2009 8400,2 1204,4 1378 894,4 1446,6 
Fuente: Elaboración Propia, Datos UPME 
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De la tabla 19 se hizo un análisis estadístico para verificar diferentes características 

estadísticas de la serie de tiempo de la precipitación acumulada trimestral y anual, que se 

resume en la tabla 20. 

 
Tabla 20. Estadística Descriptiva series de tiempo de la Precipitación (mm) trimestral y 
anual acumulada de 5 ciudades principales Colombia.  

Fuente: Elaboración Propia, Datos IDEAM 
 

Sin embargo, es necesario revisar el comportamiento de las diferentes ciudades que 

componen la precipitación anual acumulada y el comportamiento de la producción 

hidroeléctrica  con la que se esta trabajando dentro de este documento, tabla 21. 

  

  Anual Trim I Trim II Trim III Trim IV 
Media  5.952,38   880,13   1.810,51   1.512,03   1.749,71  
Mediana  5.949,55   834,05   1.773,50   1.604,95   1.732,05  
Desviación estándar  954,03   298,79   431,34   481,48   318,44  
Curtosis  0,63   -0,73   0,14   -0,97   -0,88  
Coeficiente de asimetría  0,58   0,35   0,54   -0,10   -0,01  
Mínimo  4.010,70   384,40   1.018,90   559,30   1.059,20  
Máximo  8.652,50   1.465,30   2.939,70   2.370,20   2.311,50  
Suma  226.190,30   33.445,00   68.799,50   57.457,00   66.488,80  
Cuenta  38   38   38   38   38  
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Tabla 21. Precipitación (mm) anual acumulada 5 ciudades principales Colombia. 

Fuente: Elaboración Propia, Datos IDEAM 
 
 

Año 
Precipitación 
total anual 
Acumulada 

Bogotá Barranquilla Cali Medellín Bucaramanga HE 

1972 5.218,0 781,7 410,9 945,0 1.540,2 1.540,2   
1973 6.111,5 811,9 1.150,3 806,5 1.671,4 1.671,4   
1974 5.701,2 848,0 448,0 1.040,2 1.682,5 1.682,5   
1975 6.551,6 864,3 673,1 1.196,4 1.908,9 1.908,9 18.286,0 
1976 4.541,0 865,3 497,7 869,2 1.154,4 1.154,4 17.863,0 
1977 5.201,8 688,3 821,9 763,2 1.464,2 1.464,2 13.900,0 
1978 5.879,8 665,1 1.112,7 975,8 1.563,1 1.563,1 14.710,0 
1979 6.019,6 991,7 1.003,7 894,2 1.565,0 1.565,0 17.283,0 
1980 5.415,8 598,1 676,0 787,7 1.677,0 1.677,0 13.427,0 
1981 7.201,2 858,2 1.268,8 1.177,0 1.948,6 1.948,6 16.365,0 
1982 6.006,9 792,4 641,9 1.027,4 1.772,6 1.772,6 17.589,0 
1983 4.851,4 889,3 455,6 625,7 1.440,4 1.440,4 16.320,0 
1984 6.323,0 929,8 752,1 974,9 1.833,1 1.833,1 19.977,0 
1985 5.382,8 698,0 834,2 866,8 1.491,9 1.491,9 21.224,0 
1986 5.448,0 914,7 562,9 917,4 1.526,5 1.526,5 22.769,0 
1987 5.301,0 750,5 1.013,8 887,5 1.324,6 1.324,6 23.980,0 
1988 7.075,8 934,5 1.062,6 999,9 2.039,4 2.039,4 25.157,0 
1989 6.043,0 679,0 811,1 772,7 1.890,1 1.890,1 27.660,0 
1990 5.706,8 948,2 792,3 722,9 1.621,7 1.621,7 29.566,0 
1991 5.128,7 733,5 474,5 746,3 1.587,2 1.587,2 28.287,0 
1992 4.010,7 434,7 735,0 618,4 1.111,3 1.111,3 21.567,0 
1993 5.892,2 760,8 1.024,8 896,6 1.605,0 1.605,0 28.921,0 
1994 5.441,9 825,7 439,8 985,2 1.595,6 1.595,6 32.770,0 
1995 6.804,5 927,9 1.642,7 691,3 1.771,3 1.771,3 31.988,0 
1996 6.102,2 568,3 820,8 844,9 1.934,1 1.934,1 35.448,0 
1997 4.747,3 475,2 670,2 797,5 1.402,2 1.402,2 33.128,0 
1998 6.615,9 932,5 1.277,3 950,3 1.727,9 1.727,9 32.660,0 
1999 7.839,8 1.027,1 1.140,1 1.208,0 2.232,3 2.232,3 37.210,0 
2000 6.881,8 885,5 796,2 935,5 2.132,3 2.132,3 34.658,0 
2001 4.997,4 579,8 803,7 790,1 1.411,9 1.411,9 34.359,0 
2002 5.273,4 752,5 705,9 915,6 1.449,7 1.449,7 35.604,0 
2003 6.118,0 748,2 1.147,8 921,6 1.650,2 1.650,2 38.098,0 
2004 6.231,6 962,1 873,6 707,1 1.844,4 1.844,4 37.799,0 
2005 6.235,9 845,0 967,1 822,4 1.800,7 1.800,7 42.099,0 
2006 7.116,7 1.149,9 856,4 1.060,2 2.025,1 2.025,1 45.234,0 
2007 7.196,2 944,6 1.193,6 963,0 2.047,5 2.047,5 45.492,0 
2008 8.652,5 1.206,8 1.157,5 1.179,8 2.554,2 2.554,2 45.492,0 
2009 4.923,4 806,3 520,8 588,5 1.503,9 1.503,9 42.028,0 
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Tabla 22. Estadística Descriptiva series de tiempo de la Precipitación (mm) anual 
acumulada 5 ciudades principales Colombia 

 
Acumula
da Bogotá B/quilla  Cali 

 
Medellí
n 

B/manga 
Producción 
Hidroeléctri
ca HE 

Media  5.952,38   817,77   848,35   891,39   1.697,4  1.697,43   28.540,51  
Mediana  5.949,55   835,35   815,95   895,40   1.660,8  1.660,80   28.921,00  
Desviación 
estándar  954,03   164,31   284,66   157,12   292,12   292,12   9.924,08  
Curtosis  0,63   0,49   0,09   -0,23   0,95   0,95   -1,17  
Coeficiente 
de asimetría 0,58 -0,15 0,48 0,19 0,57 0,57 0,11 

Mínimo  4.010,70   434,70   410,90   588,50   1.111,3  1.111,30   13.427,00  

Máximo  8.652,50   1.206,8  1.642,70  
 
1.208,0  2.554,2  2.554,20   45.492,00  

Suma  226.190,  31.075,40   32.237,40  
 
33.872,  64.502,  64.502,40   998.918,00  

Cuenta  38,00   38,00   38,00   38,00   38,00   38,00   35,00  
Fuente: Elaboración Propia. 
.  

Del análisis estadístico sobre la serie de tiempo de la precipitación trimestral y anual 

acumulada de 5 ciudades principales de Colombia (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali 

y Medellín) se puede concluir con un 95% de confianza para una muestra de 38 años que: 

El comportamiento de las precipitaciones acumuladas de las diferentes ciudades presentan 

una volatilidad diferente (Barranquilla = 284,66 mm, Bogotá = 164,31 mm, Cali = 157,12 

mm, Medellín y Bucaramanga = 292,12), estas no son muy variantes unas a otras como se 

observa en la desviación estándar. Con un promedio anual de precipitaciones de 848.35 mm 

en Barranquilla, 817.77 mm en Bogotá, 891.93 mm en Cali y 1660,80 Medellín y 

Bucaramanga. Estas ciudades presentan en su gran mayoría una distribución leptocúrtica a 

excepción de Cali que presenta un comportamiento platicúrtico, lo cual indica que sus datos 

son más dispersos. En tanto a la distribución de sus datos Bogotá presenta una concentración 

de estos en la parte izquierda a diferencia de las demás ciudades. 
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El promedio de precipitación acumulada de estas ciudades es de 5.952.36 mm, 

presentando una posible variación en la precipitación anual 954.03 mm que se refleja en la 

desviación estándar, presentando un comportamiento leptocúrtico en la distribución de los 

datos, teniendo una mayor concentración de los datos en la parte derecha de la distribución 

según el coeficiente de asimetría  

El comportamiento de la generación hidroeléctrica tiene un promedio de 28.54051 

Tcal, con una desviación estándar de 9.924,08 Tcal indicando que esta presenta una gran 

volatilidad en los datos, los cuales estas agrupados en la parte derecha de la distribución 

platicúrtica como se observa en el coeficiente d asimetría y la curtosis. 

En la Figura 50, se puede observar la serie de tiempo de la generación hidroeléctrica 

anual en teracalorías y la precipitación anual acumulada en milímetros, donde a simple vista 

se aprecia una relación directa entre las dos variables, es decir que la dependencia de la 

producción hidroeléctrica con la precipitación acumulada nacional es directa. Sin embargo 

para fundamentar esta premisa, se procede a revisar el coeficiente de correlación.  

 
Figura 50. Generación Hidroeléctrica y Precipitación Acumulada Nacional 1975 - 2009  
 Fuente: Elaboración Propia 
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Sin embargo para fundamentar la premisa anterior, se procede a revisar el coeficiente 

de correlación entre los niveles de precipitación de las diferentes ciudades, la precipitación 

anual acumulada y la generación eléctrica en la tabla 23.  

Tabla 23. Coeficiente de Correlación Precipitaciones sectoriales y Producción 
hidroeléctrica Tcal. 

Precipitación total 
anual  

 Anual 
Acumulada 

Bogot
á 

Barranq
uilla Cali Medel

lín 
Bucaram
anga 

Producció
n 
Hidroeléc
trica HE 

                
Acumulada 100%             

 Bogotá 71,30% 100,0
0%           

Barranquilla 64,62% 29,64
% 

100,00
%         

Cali 70,66% 46,88
% 30,16% 100,0

0%       

Medellín 94,41% 61,78
% 43,49% 61,41

% 
100,0
0%     

Bucaramanga 94,41% 61,78
% 43,49% 61,41

% 
100,0
0% 100,00%   

Producción 
Hidroeléctrica HE 40,15% 32,27

% 23,09% 5,06
% 

44,35
% 44,35% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
De lo anterior se puede concluir que: 

Las ciudades que presentan una mayor correlación con la producción eléctrica son 

Medellín y Bucaramanga con un 44.35% cada una, debido a que en estos sectores se 

presentan niveles de precipitación más elevados respecto a las otras ciudades, además  estas 

regiones presentan un alto impacto en la producción hidroeléctrica por lo cual la variación de 

alguna de estas ciudades afecta directamente en la generación hidroeléctrica nacional  

La precipitación anual acumulada esta correlacionada con la producción 

hidroeléctrica un 40.15%, esto se debe se seleccionaron 5 de las principales ciudades del país, 
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por lo que se puede evidenciar que hay una elevada dependencia de la precipitación nacional 

acumulada con la generación hidroeléctrica. 

Al realizar una regresión econométrica sobre la precipitación acumulada como 

variable independiente y la producción hidroeléctrica como variable dependiente a un nivel 

de confianza del 95%, se puede denotar el que por cada milímetro de agua de precipitación 

que cae, la producción aumenta 0,0399 teracalorías, a un nivel de significancia de 16,12% (R 

cuadrado), en donde el modelo desde un punto de vista más acido, explica el comportamiento 

en un 13,58% con tan solo esta variable climática. Sin embargo, se puede observar en la tabla 

24, que esta variable es significativa, desde un punto de vista estadístico, debido a que su 

probabilidad es menor al alfa determinado entre el 5% y el 10%.  

Tabla 24. Análisis del modelo de Regresión 

  
Coefici
entes 

Error 
típico 

Estadís
tico t 

Probab
ilidad 

Inferior 
95% 

Superio
r 95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 4837,8 477,71 10,13 0,00 3865,9 5809,77 3865,96 5809,77 
Producción 
Hidroeléctrica 
HE 0,0399 0,0158 2,5185 0,0168 0,0077 0,0721 0,0077 0,0721 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De la tabla 24 se puede inferir que por cada milímetro (mm) de precipitación 

acumulada anual nacional, la producción hidroeléctrica incrementa 0,0399 teracalorías en el 

año, lo que muestra una relación directamente proporcional, es decir que se evidencia una 

clara dependencia hacia este indicador, por lo cual se procede a corroborar mediante el 

análisis estadístico de la regresión. En la tabla 25 se observa que tan solo la variable 

precipitación acumulada anual nacional explica en un 16,12% reflejado en el coeficiente de 

determinación (R^2), sin embargo como es una única variable el coeficiente de 

determinación múltiple ajustado (R^2 ajustado), disminuye pero no significativamente. Por lo 
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anterior se puede concluir que con una correlación de 0,4015, la precipitación acumulada 

anual nacional, es una variable predictora para la producción hidroeléctrica.  

 
Tabla 25. Estadísticas de la regresión. 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,401521053 
Coeficiente de determinación R^2 16,12% 
R^2  ajustado 13,58% 
Error típico 916,2565499 
Observaciones 35 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

En el análisis de varianza se encuentra que la hipótesis planteada (H: Existe una 

dependencia de la generación eléctrica con la precipitación), es aceptada, concluyendo que la 

producción del sector energético depende de los niveles de precipitación en el territorio 

nacional, como se observa en la tabla 26. 

Tabla 26. Análisis de la Varianza 
 

  
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F 

Valor crítico 
de F 

Regresi
ón 1 5324958,9 5324958,9 

6,3428155
04 0,016814324 

Residuo
s 33 27704360,2 839526,1     
Total 34 33029319,1       

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 51. Figura de Dispersión. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En el figura 51 se observa como la correlación ente la precipitación y la generación 

electricidad es positiva, con lo que se concluye que si la precipitación aumenta también lo 

hace la producción eléctrica.  Para la producción hidroeléctrica la precipitación óptima debe 

ser de 5,441.9 mm según el análisis realizado al grafico de dispersión, con este nivel 

precipitación se obtendría una producción aproximada de 32.700 Tcal. 
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7.5.  Estructuración del Derivado Climático 

  
7.5.1.   Métodos de Valoración del Derivado Climático 

Si bien la diferencia se basa en que el activo subyacente no tiene un espacio dentro de 

los instrumentos financieros, dado esto se  define que todo modelo que permita demostrar el 

precio justo pierde  coherencia debido a que un índice climático no es un producto transable. 

La alternativa más acertada es la implementación de  técnicas actuariales en la valuación, del 

mismo modo que ocurre con la prima de los contratos de seguros; Se recurre a la información 

histórica que permita encontrar un promedio y por lo tanto encontrar una probabilidad de 

ocurrencia.  

Arbitrage Pricing: Para el mercado de derivados financieros, el método de valoración 

que más se utiliza es el que maneja probabilidades neutras al riesgo teniendo como supuesto 

principal la inexistencia de arbitraje. La tasa libre de riesgo (rf) es la única que se tienen en 

cuenta al momento de traer a valor presente los flujos, para así determinar el precio. Se debe 

manejar el supuesto de un mercado con la suficiente profundidad y libre de arbitrajistas, 

donde se pueden encontrarlos precios de los activos subyacentes y se puede hacer cobertura 

sobre una opción con este. 

Por lo anterior, el Arbitrage Pricing, más específicamente descrito como el método de 

Black Scholes, es el método tradicional para la valoración de opciones, pero ha generado 

controversias entre diferentes autores para la aplicación sobre derivados climáticos, debido a 

que según algunos de ellos, son variados los supuestos que no se cumplen dentro del modelo. 

Por ejemplo el subyacente que se encuentra en los derivados climáticos, es una 

variable climática y no un activo transable según Cao, Li y Wei (2004). Por otra parte 
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Garman, Blanco y Erickson (2000), afirman que el modelo supone que el subyacente sigue 

una camino aleatorio sin converger a la media. Este supuesto se puede ir abajo si se tiene en 

cuenta el caso de la temperatura, donde no tendría validez porque no se puede afirmar que 

esta vaya en aumento indefinidamente y no tenga convergencia a la media. De acuerdo con 

los autores anteriormente descritos Campbell y Diebold en el año 2002, objetan que no hay 

manera de estructurar un portafolio de activos financieros capaz de reproducir el pago de 

estos instrumentos financieros. Pero también afirman que existen excepciones si se hace una 

aproximación a una “cartera replicada” si se operan derivados sobre el índice.  

Los autores llegan a la conclusión que para la valoración de derivados climáticos  

significativamente confiables se deben realizar proyecciones del activo subyacente, 

integrando una función de utilidad. Esto lo complementan los autores Jewson y Brix en el 

año 2005, argumentan que si existen swaps y opciones sobre un mismo índice, se pueden 

utilizar estos swaps para hacer cuberturas de riesgos al igual que lo hace una opción sobre 

una acción que se puede cubrir con el activo subyacente. Lo único que se debe tener en 

cuenta es la profundidad y liquidez del mercado de swaps, acontecimientos que no son muy 

constantes.  

𝐸 𝑅𝐽 = 𝑟𝑓 + 𝑏𝑗*𝑅𝑃* + 𝑏𝑗,𝑅	  𝑃, … .+𝑏𝑗0R	  𝑛 Dónde: 

E ( RJ ) : tasa esperada del activo de retorno 

rf : la tasa libre de riesgo 

bj : la sensibilidad de la rentabilidad del activo al factor particular 

RP : la prima de riesgo asociada al factor particular 

 Actuarial Pricing: estas metodologías evalúa las probabilidades de todos los flujos 

futuros de uno o varios contratos. Dentro de sus procedimientos esta contenido un método 
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conocido como Burn Analysis “que consiste en evaluar cómo se hubiera comportado el 

contrato en el pasado o buscar la distribución que mejor se ajusta a los datos para generar 

simulaciones de Monte Carlo” (ECHEGERAY, 2013), es decir, que se supone, que en 

promedio, el contrato debe comportarse de forma similar. Es primordial destacar que los 

datos de la serie de tiempo deben ser estacionarios. Además se debe suponer que los valores 

son independientes para los distintos años, y adicionalmente que están idénticamente 

distribuidos. Este método de valoración es implementado por las entidades aseguradoras, en 

donde replican los resultados que se pueden obtener del contrato valorado.  

Para casos específicos como opciones climáticas, el modelo se enfoca en calcular la 

ganancia esperada tanto para el comprador como para quien emite el derivado, sea cero; por 

lo cual se estaría acercando al precio de la prima, es decir el precio justo al que se debería 

comprar esta opción. Pero como se trabaja desde la perspectiva de un libre mercado, quien 

vende la opción querrá recibir un rubro mayor o igual al valor justo, más un diferencial o 

spread por asumir un riesgo y por la liquidez.  

Lo anteriormente planteado ocurre porque la valoración incluye una tasa libre de 

riesgo al momento de descontar, pero deja de lado la prima de riesgo, convirtiéndose en el 

método más usado para la valoración de un derivado climático. Es importante destacar las 

conclusiones a las que llegaron los autores anteriormente mencionados, por un lado Campbell 

y Diebold (2002), que afirman que las proyecciones son un método confiable para valorar; 

por otro lado se debe tener en cuenta el tema de la prima de riesgo descrito por Jewson y Brix 

(2005) donde postulan que “se puede calcular como un porcentaje de la desviación estándar 

de los pagos” (ECHEGERAY, 2013). 
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Prima	   = 	   (Costo	  esperado	  de	  reclamaciones	   + 	  Costo	  de	  Capital	   + Gasto

∗ Factor	  de	  Descuento 

Donde:  

Costo de capital: Costo de reaseguros, las reservas, carga ganancias, márgenes de 

incertidumbre 

Gastos: Diseño, precios, comercialización, sedimentación, reclamaciones, etc. 

Factor de Descuento Cuentas de interés esperadas ganando la primera calidad. 

BURN ANALYSIS 

Este modelo consiste en revisar como se habría comportado el contrato el contrato en 

el pasado, es decir que se plantea la aplicación del derivado con datos de años anteriores. Por 

lo cual, para evaluar la opción climática,  se realizará el siguiente procedimiento: 

Selecciona un nivel de strike. 

Calcular los pagos que habría efectuado el derivado bajo esa serie de sucesos y 

cambios en los datos históricos, los cuales son descontados con una tasa libre de riesgo.  

Seguidamente, se toman los resultados y se calculan los índices de pago tanto para la 

opción put como para la call.  

Para la call, a cada observación se le resta el nivel definido como strike, para 

seguidamente calcular el promedio de estas diferencias y multiplicar este resultado por el 

precio que tenga cada milímetro de precipitación. Este proceso muestra como la call realizará 

pagos de acuerdo a cuantos milímetros de lluvia hubo sobre el strike que a su vez se utilizará 

para cubrir excesos de lluvia en algún momento, 

El proceso para la put es similar, con la única diferencia que el índice de pago será el 

strike menos el valor observado para cada año. Este paso refleja como la put paga realizará 
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pagos por cada milímetro de lluvia por debajo del strike, utilizándose para cubrir el riesgo de 

bajas precipitaciones o épocas de sequia, como el fenómeno del niño.  

Con esta valorización se tiene una aproximación al valor que tendría el precio de estos 

contratos. Este tipo de modelos tiene un buen funcionamiento para el promedio de los años, 

pero se puede presentar deficiencias para predecir valores extremos, es decir precipitaciones 

muy altas o muy bajas, pues solo considera el promedio de las precipitaciones.  

Es importante recalcar que los precios del modelo se calculan sin considerar el riesgo 

que asume la compañía al vender estos contratos, de esta forma, es lógico pensar que el 

modelo subestime estos precios. Sin embargo para el método Burn Analysis se tiene la 

siguiente serie de supuestos claros y concisos que se ajustan a las condiciones de las variables 

climáticas: 

Ø   Imposibilita el arbitraje. 

Ø   No se generan costos de transacción. 

Ø   Hay una tasa libre de riesgo (Rf) con la cual se conceden créditos o prestamos.  

Ø   Están habilitadas las posiciones tanto largas como cortas.  

Ø   La serie de tiempo de los precios del activo subyacente presentan un 

movimiento browniano geométrico, es decir, que describe un proceso 

estocástico y aleatorio, que da por hecho que la variación de un lapso de 

tiempo al próximo, no esta relacionado con el nivel de precios ni con las series 

de tiempo pasadas de variación del precio, es decir, que la fluctuación futuras 

son independiente de los cambios pasados.  

Modelo de Black- Scholes: este modelo matemático es utilizado por excelencia para 

valorar opciones, el cual tiene supuestos que incluyen normalidad en las distribuciones, 
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volatilidades, entre otros. Los pioneros del modelo, resumen en el plazo o tiempo al 

vencimiento, el precio de un activo, la volatilidad y el valor intrínseco, el cual tiene de 

trasfondo teórico la comparación entre la inversión en un activo y una opción de compra.  

La variación del precio de la divisa se ve inmerso en la fluctuación del precio de la 

opción, pero no  en la misma magnitud. El modelo de Black-Scholes es implementado como 

una aproximación, que está limitado por el riesgo que se manifiesta en los mercados. Este 

modelo que tiene su primer avance en 1973, básicamente se enfoca en que el precio de la 

opción está implícita dentro de la divisa negociada. 

El modelo concluye que: 

𝐶 = 𝑆𝑒%&'(𝑁 𝑑1 − 𝐾𝑒%&.(𝑁 𝑑2  

𝑃 = 𝐾𝑒%&.(𝑁 𝑑2 − 𝑆𝑒%&'(𝑁 𝑑1  

Definiendo:  

C: valor de una opción de compra, opción europea. 

 P: valor de una opción de venta, opción europea.  

S: tasa a la vista de la moneda que constituye el objeto de la opción.  

K: precio marcado en la opción (Strike price).  

T: tiempo expresado en años que aún faltan por transcurrir en la opción.  

Rd: tasa de interés doméstica. r es la tasa de interés extranjera.  

σ: desviación típica de los cambios proporcionales en las tasas de cambio.  

N: función de distribución acumulativa de la distribución normal.  

N (d1) y N (d2): valores de las probabilidades de los valores de d1 y d2 tomadas de 

las tablas de la distribución normal. 
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Modelo de Libre Arbitraje: La teoría arbitraje de valoración de activos desarrollada 

por Ross se considera como una alternativa al Modelo de Equilibrio de Activos Financieros 

(MEDAF), o también conocido como Capital Asset Pricing Model (CAPM), donde concluye 

que la cartera de mercado es eficiente media-varianza. Por otro lado la covarianza entre el 

rendimiento del activo i y el de la cartera de mercado es σ  y el interés sin riesgo r. El 

MEDAF afirma que 

𝐸 = 𝑟 + 𝜆𝑏     

𝜆 = 	   7%&
8
	  	      

𝑏 = 	   9
9:
	     es el “coeficiente beta” del activo i 

Donde  

𝑖: 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝐸B:	  rendimiento	  medio	  de	  un	  activo	  (i) 

𝐸Q:	  rendimiento	  medio	  de	  la	  cartera	  de	  mercado 

𝜎QT ∶ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎	  𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎	  𝑑𝑒	  𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜	   

𝜎: 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎	  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	  𝑒𝑙	  𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	  𝑑e𝑙	  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	  𝑖	  𝑦	  𝑒𝑙	  𝑑𝑒	  𝑙𝑎	  𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎	  𝑑𝑒	  𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑟: 𝑡𝑎𝑠𝑎	  𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒	  𝑑𝑒	  𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

𝑏: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	  𝑏𝑒𝑡𝑎	  𝑑𝑒𝑙	  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	  𝑖 

En las dos primeras ecuaciones, se puede observar que el comportamiento de los 

rendimientos de los activos de capital o por otro lado que las distinciones cuadráticas de sus 

acreedores tiene un comportamiento normal. Este modelo es difícil de sustentar de manera 

teórica, es por esto que tiene críticas fuertes por parte de algunos autores, debido a que la 

cartera de mercado es difícil de observar y es difícil de contrastar de acuerdo a lo propuesto 
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por el MEDAF. A pesar de esto, en la primera ecuación se puede estipular que tiene una 

connotación simple y de fácil comprensión.  Este modelo de valoración fundamentado en el 

arbitraje, es una alternativa a las teorías de media-varianza, que tiene como ventaja la 

independencia del conocimiento de la cartera de mercado, pero el análisis por su lado es 

bastante complejo, porque no posee una definición especifica de arbitraje y la demostración 

está basada en hipótesis de acuerdo con las opiniones de los actores, al igual que la de no 

arbitraje.  

Ahora bien, estas valoraciones son a nivel general de derivados, por lo cual este 

trabajo desarrollara una selección del mejor método para aplicar a derivados climáticos, es 

decir que pueda evaluar la variación de los diferentes índices climáticos, para una opción 

financiera.  

7.5.2.   Valoración Mediante la Metodología Seleccionada: Burn Analysis 

Después de analizar los diferentes modelos mencionados, se concluye que el método 

por excelencia más ajustado para calcular la aproximación del precio del derivado es el Burn 

Analysis, es decir que se evalúa como se hubiese comportado el derivado con los niveles de 

precipitación acumulada anual histórica en tres diferentes temporalidades: mensual, trimestral 

y anual, para analizar los diferentes resultados arrojados, es por eso que dependiendo de la 

periodicidad se tomaran un numero de datos para la muestra del acumulado de precipitación 

nacional, quedando así:   
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Tipo De Derivado: Opción 

Para realizar las estrategias de cobertura sobre el sub sector energético con mayor 

vulnerabilidad ante el cambio climático, es decir el sub sector hidroeléctrico, se seleccionó la 

opción como instrumento financiero optimo debido a sus características y posibilidades del 

mercado.  

Variable Climática: Precipitación 

A partir del análisis econométrico realizado se determinó que la precipitación es la 

variable climática que mayor impacto tiene en la generación de energía hidroeléctrica, por 

ende se diseñará el opción climática sobre esta variable.   

Activo Subyacente (It): Índice De Precipitación Acumulada Anual Colombia. 

Para el diseño de la opción climática como herramienta de cobertura ante la variación 

de la precipitación para la generación de hidroelectricidad se calcula el índice en base de la 

precipitación acumulada anual en Colombia.  

 

𝒳 = 𝑃$

%

&'(

 

 
La sumatoria de las precipitaciones anuales con i iniciando en el año 1975, hasta n en 

el 2009,  de esta manera se obtiene un índice anual por cada año. 

 
Fuente: Instituto De Hidrología, Meteorología Y Estudios Ambientales – 

IDEAM   

Es una entidad pública que presta servicios de apoyo técnico y científicos al Sistema 

Nacional Ambiental, la cual brinda información confiable y actualizada sobre el estado del 
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medio Ambiente y los recursos naturales, por lo cual es la fuente primaria de la información 

recolectada en la base de datos.  

Estrategias De Cobertura:  

Al momento de seleccionar la opción como instrumento financiero de cobertura, se 

presentan la posibilidad de comprar o vender cualquiera de estas alternativas: 

 
Ø   Opción Call 

Ø   Opción Put 

 
Sin embargo, para las hidroeléctricas el riesgo radica en que la precipitación 

disminuya y por ende el índice de precipitación acumulada anual nacional también, debido a 

que la generación o producción tiende a disminuir por salvaguardar la seguridad energética 

del país, y por ende la industria hidráulica se vería afectada. Por lo anterior la Opción Put es 

la que posibilita cubrirse de las probables perdidas que se generan por la disminución de la 

precipitación en Colombia.  

Función P/G PUT:  

Como se mencionó, la opción put, es el instrumento que posibilita comprar o vender 

el derecho de venta, dependiendo de la posición. Por lo cual se presentará cada una de las 

opciones a continuación: 

Long Put:  

Hace referencia a la compra de una opción de venta, es decir, que quien compra la 

opción paga una prima por adquirir el derecho, no la obligación, de vender el activo al precio 

establecido (strike) en el plazo pactado o fecha de vencimiento del contrato.  
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Para el caso de la long put sobre el índice de precipitación acumulada anual nacional, 

la expectativa es que la precipitación irá a la baja, es decir que espera que disminuya, 

presentándose posiblemente un fenómeno similar al del Niño, es decir que el comprador de 

esta opción, entraría en una posición larga, comienza a ganar por cada milímetro de lluvia por 

debajo del strike, donde la perdida estaría limitada por el precio de la prima pagada.  

𝐿𝑜𝑛𝑔	  𝑃𝑢𝑡 = Max	  (	  E	   − 	  It	  ; 	  0) 	  ∗ 	  𝑇𝐼𝐶𝐾𝐸𝑅 

Short Put: 

Hace referencia a la venta de una opción de venta, es decir, que quien vende la opción 

recibe una prima por conceder el derecho de venta, es decir que esta obligado a comprar el 

activo al precio establecido (strike) en el plazo pactado o fecha de vencimiento del contrato.  

Para el caso de la short put sobre el índice de precipitación acumulada anual nacional, 

la expectativa es que la precipitación irá al alza, es decir que espera que aumente, 

presentándose posiblemente un fenómeno similar al de la Niña, es decir que el comprador de 

esta opción, entraría en una posición corta, comienza a ganar por cada milímetro de lluvia por 

encima del strike, donde la perdida sería ilimitada en el momento en que los niveles de 

precipitación podrían decaer a zonas.   

𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡	  𝑃𝑢𝑡 = −Max	  (	  E	   − 	  It	  ; 	  0) 	  ∗ 	  𝑇𝐼𝐶𝐾𝐸𝑅 

Determinación Del Spot:  

Hace referencia al comportamiento de los datos de la precipitación acumulada anual 

histórica en tres diferentes temporalidades: mensual, trimestral y anual.  

Strike (E): Nivel de Precipitaciones para hacer Cobertura: 

El strike (E) es la zona sobre la cual se realizarán los pagos de la opción cuando el 

nivel de la precipitación acumulada anual nacional se encuentre por arriba o por debajo de 
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ese valor, dependiendo exclusivamente de sus expectativas y por ende de la posición con la 

que ingreso. El beneficio para aquel que compre la opción put, es decir un long put, radica en 

cada milímetro de lluvia que este por debajo del stike descontando la prima, mientras que 

para quien venda la opción, es decir short put, su ganancia estará enfocada en la prima que 

reciba del comprador de la opción.  

El nivel de precipitación acumulada anual optima para la generación de energía 

hidroeléctrica es de: 5.491,9 mm (Anual) de acuerdo  con el grafico de dispersión, por lo cual 

será en nivel de strike para realizar la valoración del derivado.  

𝐸 = 5.491,9	  mm 

Ticker: 

Es el monto de dinero que se le confiere al índice, es decir, el monto que se paga por 

cada milímetro (mm) de agua caída por encima o por debajo del Strike.  

Ticker: 50 usd por la variación de cada pulgada del índice. Es decir que se pagará un 

ticker de 2 usd por la fluctuación de cada milímetro de lluvia. (CME GROUP).  

𝑇𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟 = 2	  𝑢𝑠𝑑 

Vencimiento del Contrato: 

Para el análisis econométrico del comportamiento de la precipitación se tomaron 

datos anuales. Sin embargo, para efectos del derivado climático, el periodo de vencimiento 

del contrato se puede manejar de forma mensual y trimestral, es decir que se revisaría el la 

variación anual respecto al trimestre y al mes observado,  esto debido a que el periodo 

promedio de una estación meteorológica es de un trimestre y por otro lado, se quería revisar 

el comportamiento en un corto plazo, es decir, un mes. Sin embargo, la data para cada 
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periodicidad es diferente, para no generar ruido en las series de tiempo, teniendo en cuenta la 

siguiente cantidad de datos para cada una.  

Mensual: 10 años o 120 meses. 

Trimestres: 20 años o 80 trimestres. 

Anual: 35 años.  

Hallar Valor Intrínseco: 

Por lo cual se contemplará a continuación el valor intrínseco de la put para cada una 

de las temporalidades en la tabla 27,28 y 29. 

Tabla 27. Valor Intrínseco Mensual Put 1998 - 2009 

Año PUT 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1998 791,98 551,98 595,58 0,00 0,00 67,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1999 229,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,98 147,98 0,00 0,00 0,00 0,00 
2000 339,98 0,00 0,00 23,98 0,00 0,00 0,00 66,18 0,00 0,00 221,58 84,78 
2001 333,38 595,58 189,78 478,58 0,00 358,38 67,18 746,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
2002 666,78 637,58 230,58 0,00 0,00 0,00 160,18 321,78 0,00 0,00 221,38 0,00 
2003 880,58 375,38 272,98 0,00 0,00 0,00 305,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2004 132,58 327,58 361,38 0,00 0,00 495,58 0,00 335,98 0,00 0,00 0,00 343,18 
2005 658,98 705,78 194,58 0,00 0,00 104,78 0,00 73,18 0,00 0,00 0,00 101,58 
2006 289,98 348,78 0,00 0,00 0,00 0,00 341,18 97,38 0,00 0,00 0,00 259,18 
2007 675,58 721,18 0,00 0,00 0,00 341,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2008 329,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,98 
2009 260,58 431,78 0,00 80,78 0,00 0,00 336,18 86,78 509,18 0,00 0,00 312,98 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De la tabla 27 se puede analizar que al haber tomado una posición larga para una put 

desde 1998 con vencimiento mensual, esta opción se activa con mayor frecuencia en enero, 

febrero y marzo, lo que refleja coherencia con la realidad climática del país, que por lo 

general son los meses donde se presentan mayores épocas de sequía. Sin embargo esto se 

puede evidenciar más claramente en una temporalidad trimestral, debido a que es el trimestre 

el periodo donde mayores pagos de la put se presentan.  
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Tabla 28. Valor Intrínseco Trimestral Put 1989-2009 

Año PUT 
Trim I Trim II Trim III Trim IV 

1989 229,35 0 0 24,75 
1990 912,75 0 166,55 0 
1991 716,55 0 522,75 0 
1992 1842,55 396,15 21,15 602,55 
1993 1027,35 0 0 0 
1994 523,15 0 1019,95 0 
1995 1637,35 0 0 0 
1996 273,55 0 0 181,95 
1997 748,95 0 1339,55 0 
1998 1939,55 0 0 0 
1999 0 0 0 0 
2000 92,75 0 0 0 
2001 1118,75 683,15 487,15 0 
2002 1534,95 0 181,95 0 
2003 1528,95 0 47,35 0 
2004 821,55 0 0 0 
2005 1559,35 0 0 0 
2006 53,95 0 413,35 0 
2007 1301,55 0 0 0 
2008 0 0 0 0 
2009 312,15 0 932,15 0 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Sin embargo por cuestión de practicidad se procederá a revisar el comportamiento de 

activación de la put para un vencimiento anual, donde los pagos son por lo general pequeños, 

debido a que las épocas de lluvia se compensan con las de sequía y es por esto que se 

describe una inefectividad con este tipo de vencimientos, observar la tabla 29. 
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Tabla 29. Valor Intrínseco Trimestral Put 1975-2008 
 

Año PUT 

1975 447,8 
1976 0 
1977 0 
1978 0 
1979 1801,8 
1980 480,2 
1981 0 
1982 0 
1983 52,2 
1984 0 
1985 0 
1986 1181 
1987 0 
1988 118,2 
1989 0 
1990 281,8 
1991 0 
1992 0 
1993 0 
1994 626,4 
1995 2862,4 
1996 0 
1997 0 
1998 0 
1999 0 
2000 1389,2 
2001 0 
2002 0 
2003 0 
2004 889 
2005 337 
2006 0 
2007 0 
2008 0 
2009 0 

Fuente: Elaboración Propia 
Tasa Libre de Riesgo (Rf) 

Se determina una tasa libre de riesgo del año en donde culminan los datos, que al día 

28 de diciembre de 2012 es de 8,56% EA (BVC, 2009), con referencia del TES 



124 

 

TFIT16240724 que se emitió el 24 de julio de 2008 y vence el 24 de julio de 2024 (BVC), 

convirtiendo las tasas efectivas anuales en tasas capitalizables continuamente, debido a los 

periodos de las opciones.  

Rf	   = 	  8,56%	  EA 

Rf	   = 	  8,21%	  Cc 

Cálculo Del Precio de la Opción 

Los datos de las diferentes temporalidades, se pueden observar en las tablas 28, 29 y 

30, mostradas anteriormente. Con esta data, se procede a calcular los pagos para la opción put 

en una posición larga, para posteriormente multiplicarlo por monto monetario asignado a 

cada milímetro de precipitación, que para este caso hace referencia al valor del ticker. Lo que 

arroja este primer paso se descuenta a  

El resultado de la aplicación del  método Burn Analysis se puede observar en las 

tablas 30, 31 y 32 con un nivel de pagos descontados en cada uno de los momentos bajo una 

tasa libre de riesgo especifica para el comportamiento histórico de la precipitación 

acumulada. 

Tabla 30. Burn Analysis Mensual Put 

Año 
PUT 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Promedio 465,8 391,3 153,7 48,6 0,00 114,06 136,99 156,32 42,43 0,00 36,91 122,39 

Precio 173,8 146,0 57,37 18,14 0,00 42,56 51,12 58,34 15,83 0,00 13,67 45,57 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se mencionó, son enero, febrero y marzo, los meses que mayor impacto tienen 

por los fenómenos climáticos que afectan la producción hidroeléctrica. Esta es la razón por la 

cual al descontar el promedio de los meses, los precios de esta opción para estos meses son de 

los más altos como se observa en la tabla 30.  
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El ejercicio anterior se replica para la temporalidad trimestral y anual, donde es el 

primer trimestre el que tiene mayor precio entre los cuatro trimestres que se presentan en el 

año, como se observa en la tabla 31.  

Tabla 31. Burn Analysis Trimestral Put 

Año 
PUT 

Trim I Trim II Trim III Trim IV 

Promedio 865,48 51,40 244,38 38,54 
Precio 54,23 9,15 43,55 6,86 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Sin embargo, y a manera práctica, se revisa el método burn analysis para una 

periodicidad anual, que se puede observar en la tabla 32.  

Tabla 32. Burn Analysis Anual Put 
 

Año PUT 

Promedio 299,05 
Precio 21,59 

Fuente: Elaboración Propia 
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VIII.   Conclusiones 

 

 

Se profundizó sobre la literatura relacionada con los derivados climáticos alrededor 

del mundo con énfasis en la trayectoria nacional, analizando la factibilidad de un mercado 

para la propuesta sobre materializar este proyecto.  

Se analizó los diferentes subsectores que componen el sector minero-energético 

colombiano, determinando que el subsector hidroeléctrico es quien presenta mayor 

vulnerabilidad al presentarse fenómenos climáticos como lo son el niño y la niña, debido a 

que su actividad principal depende del nivel de los caudales de los ríos aledaños, es decir de 

la cantidad de lluvias que caen en ellos, por lo cual  el clima es una variable que genera 

grandes riesgos en esta industria. 

A partir del análisis econométrico y fundamental de las diferentes variables 

climáticas, se definió que la precipitación es la variable que tiene un mayor impacto sobre la 

generación hidroeléctrica en Colombia, por ello se tiene la necesidad de una herramienta que 

permita mitigar las perdidas debido a las variaciones de este indicador. 

Se determinó que los seguros no son la única herramienta de cobertura ni la mejor 

para los agentes que participan del sector energéticos, debido a que presentan desventajas 

como: múltiples tramites pocos agiles, coberturas ante eventos con baja probabilidad de 

ocurrencia y  pérdidas totales. Mientras que la propuesta de un derivado climático, por el 

contrario, presenta ventajas como: pagos automáticos, coberturas ante eventos con alta 

probabilidad de ocurrencia.  
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Para mitigar las pérdidas que representan las variaciones de la precipitación sobre la 

industria hidroeléctrica, se emplea la estructuración de un derivado climático el cual de la 

posibilidad  de seleccionar entre las opciones Long Put (posición optima para cobertura) y 

Long Put  propuestas, estando disponibles para las hidroeléctricas que están en el territorio 

nacional. 

Debido a la insuficiencia de información, se seleccionó como método de valoración el 

método Burn Analysis, el cual permite tomar la información encontrada y valorar de forma 

adecuada. De los resultados del modelo se puede afirmar que en una mirada al precio del la 

put sobre el índice de precipitación acumulada en Colombia, que por lo general, en el primer 

trimestre de todos los años la put se activa para los que están en una posición larga, es decir 

que los niveles de precipitación están por debajo del strike propuesto, reflejando una 

coherencia con la realidad del país, debido a que es en los primeros tres meses donde por lo 

general se presenta el fenómeno del niño, es decir, que para esta época de sequia sería 

efectivo contar con un derivado climático como el propuesto.  

Siendo el índice de precipitación acumulada el activo subyacente del derivado 

climático, se debe tener un delicado tratamiento con los datos debido a que esta variable 

presenta poca información y se debe establecer de forma adecuada los valores en los cuales 

es activado o no el producto realizado. 
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X.   Anexos 

 

 

 

ANEXO 2. Producción Interna Colombiana Energía Primaría 1975 – 2012.  

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia con datos tomados de la UPME 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia con datos tomados de la UPME 

ANEXO 1. Demanda Interna Colombiana Energía Primaría 1975 – 2012. 


