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INTRODUCCIÓN 

 

Los Mercados Financieros han desarrollado escenarios de participación eficientes 

al implementar herramientas de análisis, que ofrezcan a los participantes 

oportunidades para  evaluar los riesgos a los  que se encuentran expuestos y  de 

esta forma anticiparse a los posibles resultados, en posiciones tomadas en el 

mercado. El mercado de Energía Eléctrica en Colombia, se encuentra expuesto al 

riesgo de precio, debido a las altas volatilidades que presentan las cotizaciones 

diarias, ocasionado por la alta dependencia que tiene con los niveles de embalse y 

factores climáticos, entre otros.  

 

El trabajo a desarrollar pretende realizar un análisis al riesgo de precio de la 

Energía Eléctrica en Colombia, aplicando la Teoría de Valor Extremo que tiene 

como objetivo estimar la pérdida máxima en condiciones no normales del 

mercado, es decir, en presencia de patrones inusuales en el comportamiento de 

los precios. Para dar cumplimiento a los objetivos se desarrollan las siguientes  

etapas: Análisis del mercado de Energía Eléctrica en Colombia, análisis 

estadístico de la serie de precios diarios, medición del riesgo de precio por 

metodologías tradicionales (VaR), aplicación de la Teoría del valor Extremo (TVE) 

y validación del VaR a través de pruebas de desempeño como el Backtesting. 

 

Esta investigación ofrece una nueva visión a los participantes del mercado para 

generar estrategias de cobertura, con el fin de obtener beneficios de la posición en 

el mercado, así como generar mayor confianza en la toma de decisiones y 

garantizar el éxito de los resultados en las negociaciones. 
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1. OBJETIVOS 

 

      1.1 Objetivo General 

 

Aplicar la Teoría de Valor Extremo (TVE), para la medición del riesgo de Precio 

de la Energía Eléctrica en Colombia. 

 

      1.2. Objetivos Específicos 

 

➢ Realizar un análisis sobre el Mercado de la Energía Eléctrica en Colombia, 

identificando los factores que influyen en la formación del precio, así como 

los participantes (agentes) del mercado y el marco regulatorio. 

➢ Calcular el riesgo de precio de la Energía Eléctrica en Colombia a través de 

las metodologías tradicionales tales como el Valor en Riesgo (VaR). 

➢ Analizar la serie de tiempo de los precios de la Energía Eléctrica en 

Colombia e identificar la distribución de probabilidad que más se ajusta al 

comportamiento de los precios, aplicando la Teoría de Valor Extremo. 

➢ Aplicar la prueba de desempeño Backtesting para validar la consistencia y 

precisión del Modelo Valor en Riesgo (VaR) estimado a través de la Teoría 

de Valor Extremo (TVE). 

 

 

 

 



10 
 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

El mercado de Energía Eléctrica en Colombia, creado por las leyes 142 y 143 de 

1994, ha desarrollado un escenario de participación entre generadores, 

comercializadores y usuarios finales tanto regulados como no regulados; mediante 

contratos bilaterales y la Bolsa de Energía1. 

 

Este mercado se ha caracterizado por la alta volatilidad que presentan los precios; 

para el caso de Colombia, la formación del precio de la energía eléctrica se 

obtiene mediante la subasta ascendente en la cual los generadores de energía 

hacen ofertas con precios cada vez más altos de manera horaria hasta satisfacer 

la demanda de la hora específica. Al suplir la demanda total el precio final de 

liquidación de la energía para los generadores será el último precio ofertado 

durante la sesión. Al finalizar el día el precio de referencia para las negociaciones 

será el promedio de los precios horarios generados durante el día, además es 

agregado un cargo por confiabilidad al precio final de la energía2. Este valor 

 
1 FEDESARROLLO (2009). El Mercado de la Energía Eléctrica en  Colombia: 
Características, Evolución e Impacto Sobre otros Sectores. Bogotá D.C. Cuaderno XXX 
de  Fedesarrollo, 7p. 
 
2 GARCÍA, John; GAVIRIA, Alejandro; SALAZAR, Liliana. Determinantes del precio de la 

energía eléctrica en el mercado no regulado en Colombia. En: Revista Ciencias 

Estratégicas, vol. 19, núm. 26 (julio-diciembre, 2011); pp. 225-246. ISSN 1794-

8347.Disponible en: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=151322415007. 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=151322415007
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agregado tiene como objetivo controlar el poder del mercado y asegurar la 

confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo con precios eficientes3.   

Entre los factores que afectan al precio de la EEC se encuentra la alta 

dependencia de los precios con los niveles de embalse, siendo la principal fuente 

de generación la hidráulica, con una participación a agosto de 2012 del 74.2% y 

una participación del 19% de las fuentes de generación térmica de acuerdo a los 

datos suministrados por XM.  

 

Fuente XM: Oferta y Generación Agosto 2012 

Estos niveles de embalse se ven afectados por las alteraciones climáticas que se 

presentan a lo largo del año como el fenómeno de la Niña y el fenómeno  del Niño,  

los cuales debido a la escasez, producen una disminución de los niveles de agua 

en los embalses, y se hace necesario una generación forzada de la Energía 

Eléctrica a través de las plantas térmicas; con un costo mas elevado, que llevan a 

que el precio de la energía aumente4.  

 
3 LOS EXPERTOS DEL MERCADO XM. ABC Cargo por confiabilidad [en línea]. 

<http://www.xm.com.co/Promocin%20Primera%20Subasta%20de%20Energa%20Firme/abc2.pdf> 

[citado en 13 de agosto de 2012] 

4  MERCADO DE DERIVADOS DE COMMODITIES ENERGÉTICOS DERIVEX. Información 

Eléctrica para el No Eléctrico [en línea]. 
<http://www.derivex.co/Capacitaciones/Memorias%20de%20Capacitaciones/Informaci%C3%B3n%20El%C3%

A9ctrica%20para%20el%20No%20El%C3%A9ctrico.pdf> [citado en 19 de agosto de 2012]. 

20%

74%

5%

1%

Térmica

Hidráulica
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Cogenerador

http://www.xm.com.co/Promocin%20Primera%20Subasta%20de%20Energa%20Firme/abc2.pdf
http://www.derivex.co/Capacitaciones/Memorias%20de%20Capacitaciones/Informaci%C3%B3n%20El%C3%A9ctrica%20para%20el%20No%20El%C3%A9ctrico.pdf
http://www.derivex.co/Capacitaciones/Memorias%20de%20Capacitaciones/Informaci%C3%B3n%20El%C3%A9ctrica%20para%20el%20No%20El%C3%A9ctrico.pdf
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Debido al comportamiento de los precios, el Mercado Energético se encuentra 

expuesto al riesgo de mercado; el cual establece las pérdidas potenciales, por 

cambios en las condiciones del mercado energético o los movimientos extremos 

en los precios de la energía. 

 

Esta investigación propone una solución a este problema aplicando la Teoría de 

Valor Extremo, la cual permite estimar las pérdidas en condiciones no normales 

del mercado, mediante la aplicación de la distribución de Weibull, Gumbel, Fréchet 

y la Generalizada de Pareto; con el fin de generar mayor confianza en la toma de 

decisiones entre los participantes del mercado, tanto compradores como 

vendedores de energía del mercado mayorista, así como la implementación de 

instrumentos de cobertura ante el riesgo de precio. Para ello se hacen necesarios 

mecanismos de divulgación como publicaciones del documento en sitios de fácil 

acceso a los agentes del mercado, además de  capacitaciones entre los agentes, 

donde se analicen los posibles escenarios de acuerdo a la pérdida estimada por la 

Teoría del Valor Extremo, para establecer estrategias que permitan obtener 

beneficios de la posición en el  mercado. 

 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la TVE, estimar y 

cuantificar el riesgo de precio de la Energía Eléctrica en Colombia; mediante un 

proceso de recolección de datos, análisis de la información, estimación de la 

pérdida máxima a través de los métodos tradicionales (VaR), identificación de  la 

distribución de probabilidad que más se ajusta a la serie de tiempo, aplicación de 

la TVE y validación del VaR a través de las pruebas de desempeño (Backtesting). 
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3. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

Debido a los diversos riesgos a los que las empresas se encuentran expuestos, a 

nivel internacional se  ha optado por implementar la gestión de riesgo, buscando 

una mayor estabilidad financiera, el logro de los objetivos institucionales y estar 

preparados frente a cualquier situación  adversa.  

 

Con la Crisis de comienzos de los años ochenta (80), que dieron lugar a quiebras 

bancarias mundiales y el final del auge petrolero internacional se dio la 

implementación del acuerdo de Basilea I en 1988, con el fin de crear un sistema 

financiero más sólido, a través del cálculo de los requerimientos mínimos de 

capital, que hagan frente a las pérdidas no esperadas y a los problemas de 

solvencia. El nuevo acuerdo creado en 1999, Basilea II, surge como respuesta a la 

ausencia de sensibilidad en Basilea I, y la crisis bancaria por el colapso 

hipotecario, el cual se basa en tres pilares: examen del supervisor, requisito de 

capital mínimo y manejo de la información. Debido a la crisis de las hipotecas 

subprime y la debilidad para soportar estrés económico, se firma en el 2010, 

Basilea III, buscando reforzar la solvencia y liquidez de las entidades y generar un 

cambio en la regulación del sistema financiero5. 

 

 
5  SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (9:2010: Cartagena). Congreso 

de Riesgo Financiero: Nuevos cambios para los nuevos tiempos. Cartagena: Los 

Lineamientos de Capital de Basilea: Reflexiones para Colombia, 2010. 5p. 
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La medición y gestión del riesgo de mercado es posible a través de la aplicación 

de diferentes técnicas, la primera de ellas hace referencia a metodologías  

enfocadas a tasas de interés como la duración para títulos de renta fija, que 

representa una medida de riesgo desarrollada por Frederick Macaulay, en 1938. 

Otra técnica utilizada para la medición del riesgo es el modelo Capital Asset 

Pricing (CAPM), desarrollado por William Sharpe en el periodo comprendido entre 

1964 y 1966, con aportes de John Lintner (1965) y Jan Mossin (1966). Este 

modelo está enfocado a precios de acciones y la medición del riesgo se obtiene a 

través de la rentabilidad esperada6. 

 

En 1994, Jp Morgan propone el concepto de Valor en Riesgo (VaR), considerado 

un modelo estándar internacional que a diferencia del modelo CAPM, estima el 

riesgo de mercado a través de la máxima pérdida esperada. 

 

Como metodologías complementarias al Valor en Riesgo (VaR), aparecen las 

pruebas de Valores Extremos Stress testing como consecuencia de las crisis 

hipotecarias subprime 2007-2009, que se caracterizaron por la debilidad del 

sistema financiero para soportar estrés económico y prácticas inadecuadas de la 

gestión del riesgo7.  

 

La Teoría de  Valor Extremo (TVE) por su parte tiene su origen en los aportes de 

Nicolas Bernoulli en 1709  con el desarrollo de la teoría de juegos e investigación 

de operaciones. En 1928 Fisher y Tippet introdujeron formalmente la TVE a través 

 
6 DE LARA HARO Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. Tercera Edición. 

México. Editorial Limusa, 2004. p 11-13. ISBN 968-18-6441-1. 

7 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, Op. cit., p. 5. 
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de tres (3) posibles distribuciones, como lo son la distribución Gumbel, Fréchet y 

Weibull. Más adelante Jenkinson (1955) establece la distribución generalizada de 

valores extremos (DGVE). En 1959, se establece la Teoría de Cópulas en base al 

teorema de Sklar. Finalmente en el periodo comprendido entre 1974-1975 

Pickands da lugar al teorema que permite modelar la distribución de los excesos 

por encima de un umbral conocida como la distribución generalizada de Pareto8. 

 

El origen de la EEC se da a partir de 1890 donde inicialmente su uso estaba 

orientado al alumbrado público y comercial. En 1967 se crea ISA Interconexión 

Eléctrica S.A con el objetivo de administrar todo el sistema de interconexión 

nacional.  Mas adelante en la década de los 80 debido a la crisis Eléctrica que se 

presentó en Latinoamérica se crea la ley 142 de servicios públicos domiciliarios y 

la ley eléctrica 143 de 1994, que buscan contrarrestar el monopolio existente en el 

mercado y los subsidios tarifarios. Durante el periodo 1991-1992 se presentó 

racionamiento nacional de energía; lo que lleva a la creación de la Comisión de 

regulación de energía (CREG) en 1992. En 1994 se inicia un proceso de 

consolidación de las leyes 142 y 143 en el mercado colombiano y se introduce la 

competencia en el mercado mayorista de energía MEM, y solo hasta mediados de 

1995 este mercado entra en funcionamiento a través de la Bolsa de Energía. Así 

como la estructura del sistema eléctrico, su regulación y los cambios climáticos 

como los fenómenos del niño y la niña, han llevado a que se presenten situaciones 

de escasez y recesión en los periodos comprendidos entre 1998 - 1999 y 

 
8 GARCÍA, Almudena. La teoría del valor extremo: una aplicación al sector asegurador  

[en línea]. <http://www.actuarios.org/espa/anales/2004/art%2027-53.pdf> [citado en 30 de 

agosto de 2012] 

 

http://www.actuarios.org/espa/anales/2004/art%2027-53.pdf
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actualmente 2009-2011 en donde la demanda presentó niveles mínimos en la 

bolsa de Energía9.  

El comportamiento del sistema Eléctrico en el caso Colombiano, ha propiciado la 

investigación tanto a nivel nacional como Internacional de modelos que tengan 

como finalidad la exploración del sistema y sus características, como es el caso de 

los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Edisson Javier 

Antolínez Pérez y Julián Felipe Mejía Corredor, quienes desarrollaron una 

propuesta de investigación en el año 2010 sobre el Análisis y valoración del riesgo 

de precio de energía eléctrica en Colombia. Este trabajo involucra un marco 

teórico sobre el Mercado de energía eléctrica en Colombia, que comprende el 

marco histórico, principales participantes en el  mercado y los  mecanismos de 

negociación en el mercado mayorista. Se realiza una  exploración a nivel nacional 

e internacional sobre la modelación de la volatilidad y los diferentes métodos para 

la medición del riesgo, se desarrolla el análisis estadístico de la serie de tiempo y 

se lleva a cabo la aplicación de modelos estocásticos y econométricos como el 

modelo Arch Garch, para el cálculo de la volatilidad y estimación del riesgo de 

precio de la Energía Eléctrica. Con esta propuesta de investigación se concluye 

que la técnica más apropiada para el cálculo de la volatilidad del precio de la 

Energía  es el modelo Arch ya que emplea procesos autorregresivos y captura el 

dinamismo del mercado10. 

 

 
9 CUADROS  Laura y ORTEGA Diego. DERIVEX: Una herramienta para contratar la 

energía de consumo industrial [en línea]. < 

http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/400/5/TEF00184.pdf > [citado en 01 de 

Septiembre de 2012] 

 
10 Pérez Edisson y Mejía Julián. Análisis y valoración del riesgo de precio de energía 
eléctrica en Colombia. En: Revista Opciones: Revista del programa de Ingeniería 
Financiera de la UNAB. Volumen4, No.7 (Junio, 2010); p 55-65. ISSN 1657-3374 
 

http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/400/5/TEF00184.pdf
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A su vez los estudiantes de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Tomas Castañeda  y Andrea Lucia Cotes realizaron un proyecto de 

investigación enfocado al pronóstico de precios de la energía eléctrica en 

Colombia por medio de un método econométrico de la familia Arch-Garch y la 

creación de una estrategia de inversión o cobertura por medio de la herramienta 

Risk Simulator. Esta investigación se llevo a cabo a través de cuatro etapas, la 

primera de ellas hace referencia a la caracterización del mercado de la energía 

eléctrica en Colombia, es decir todo lo respectivo a la normativa y al 

funcionamiento del sistema. Posteriormente se realizaron los pronósticos de 

precios por medio del modelo Arima y se determinó el mejor modelo econométrico 

para determinar la volatilidad de los precios. Finalmente se lleva a cabo la 

medición del riesgo en el mercado spot y  la creación de una estrategia de 

inversión para los agentes del mercado. 

 

A nivel nacional se han desarrollado propuestas de investigación para modelar la 

pérdida esperada a través de la TVE. Los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Diego Gonzales y Oscar Martínez, 

desarrollaron en el 2009 una investigación sobre la Teoría del Valor Extremo 

(TVE) aplicada a índices bursátiles de dos economías: emergente y desarrollada. 

Este trabajo se enfoca en el estudio y análisis de la TVE, para la economía 

Colombiana (IGBC) y la economía estadounidense (S&P500), el cual tiene como 

objetivo la estimación y cuantificación del riesgo de las inversiones en dichos 

índices; a través de la comparación del análisis estadístico de las series, la 

determinación del tipo de distribución que más se ajusta al comportamiento de 

cada serie y la estimación del valor en riesgo (VaR). Mediante la investigación se 

concluye que la pérdida estimada después del ajuste con la TVE, arroja un valor 

más real y permite realizar un análisis más acertado, confirmando que el 
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comportamiento del índice S&P500 se ve más afectado por la crisis financiera de 

Estados Unidos, respecto al IGBC11. 

 

A su vez el autor Nestor Duarte Velasco, estudiante de economía de la 

Universidad Nacional de Colombia, realizó una investigación sobre la Teoría de 

Valor Extremo en el Mercado de las Aseguradoras, el cual contempla una 

explicación de la TVE, análisis de la serie de tiempo y aplicación del estimador Hill 

para el mercado asegurador. A través de la investigación realizada se concluye 

que los rendimientos de la serie no siguen una distribución normal y que las 

aseguradoras deben escoger políticas administrativas y de riesgo competentes 

para asumir varios eventos extremos a la vez. 

 

En el mercado Mexicano, el autor Jesús C.Tellez Gaytán, realizó una investigación  

del valor en riesgo usando valores extremos y cópulas. Este documento tiene 

como finalidad, relajar el supuesto de que los rendimientos de los activos siguen 

una distribución normal, mediante el análisis del comportamiento de un portafolio 

conformado por el IPyC de México y el S&P500 de Estados Unidos. En este 

trabajo se realizó un estudio del marco teórico que comprende el valor en riesgo 

(VaR), la TVE, y el enfoque cópulas; posteriormente se desarrolló un análisis 

estadístico de las series y se lleva a cabo la aplicación del modelo Arch Garch. 

Adicionalmente se realiza el ajuste de la distribución generalizada de Pareto, la 

estimación de la cópula empírica, la estimación del VaR  y la pérdida esperada por 

encima del VaR. Los resultados de este trabajo, muestran que las pérdidas en los 

dos mercados son independientes, además  la distribución generalizada de Pareto 

 
11 González Diego y Martín Cesar. Teoría del Valor Extremo aplicación a índices bursátiles 
de dos economías: Emergente y Desarrollada. En: Revista Opciones: Revista del 
programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 3, No.1 (Marzo, 2009); p 27-34. 
ISSN 1657-3374 
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ajusta adecuadamente las pérdidas generadas de los rendimientos de los índices, 

y la cópula que mejor acopla dichas observaciones es la Gaussiana12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 TELLEZ GAYTÁN, Jesús. Valor en riesgo usando valores extremos y cópulas. En: 
Revista Opciones: Revista del programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 3, 
No.5 (Junio, 2009); p 7-20. ISSN 1657-3374. 



20 
 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

La empresa de hoy está expuesta a constantes riesgos como lo son el desarrollo 

industrial, los cambios climáticos, políticos, económicos y sociales que llevan a las 

empresas a ser cada vez más vulnerables a los riesgos; puesto que se enfrentan a 

situaciones complejas que limitan el crecimiento y desarrollo, así como el 

cumplimiento de su misión y sus objetivos institucionales. Es por esta razón que 

las empresas implementan la gestión del riesgo como una herramienta de control 

interno, que tiene como objetivo la medición del impacto, los efectos, la 

probabilidad de ocurrencia y la estimación del riesgo a través de un proceso 

secuencial; con el fin de mantener la estabilidad financiera de la empresa y 

minimizar las pérdidas. En el riesgo de mercado los participantes se encuentran 

expuestos a la volatilidad que presentan los precios, por variaciones en las 

condiciones del Mercado. 

 

La gestión del riesgo de mercado se desarrolla a través de cuatro etapas: 

identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo. La primera etapa inicia 

por la identificación del riesgo, en la que se determina la fuente o peligro al que se 

encuentran expuestos los precios, se establecen las causas, consecuencias y 

controles existentes para dichos factores. Una vez identificado el riesgo se 

desarrolla un análisis, es decir, se determina la probabilidad de ocurrencia del 

evento y sus posibles consecuencias. Posteriormente se cuantifica el riesgo de 

mercado a través de la estimación del Valor en Riesgo (VaR), considerado una 

medida estadística que cuantifica la perdida máxima que podría registrar un activo 

o portafolio dado un nivel de confianza (95% al 99%) y un horizonte de tiempo 
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determinado en condiciones normales de mercado13. De acuerdo a la 

Superintendencia Financiera de Colombia el VaR debe ser calculado diariamente 

con un nivel de confianza del 99%. 

 

El cálculo del VaR se desarrolla a través de tres (3) tipos de metodologías, la 

primera de ellas hace referencia al modelo paramétrico; una de sus principales 

características obedece al supuesto de que los rendimientos de los activos siguen 

una distribución aproximada a la distribución Normal. Este enfoque estima la 

pérdida esperada teniendo en cuenta el monto de la inversión (𝑉𝐴), la volatilidad 

de los precios (𝜎), cuya fundamentación parte de la obtención de un lambda 

optimo que determina los pesos aplicados a las observaciones y la cantidad de 

datos para estimar la volatilidad, un horizonte de tiempo determinado (𝑡), y un 

factor de nivel de confianza dado (𝑍) en condiciones normales de mercado14. 

 

𝑽𝒂𝑹 = 𝑉𝐴 ∗ 𝑍 ∗ 𝜎 ∗  √𝑡 

Formula 1: Estimación VaR Modelo Paramétrico. 

 

El modelo no paramétrico es un enfoque que no asume ningún tipo de distribución 

para los rendimientos de los activos. Para el caso de las acciones y divisas se 

emplean rendimientos logarítmicos o relativos, por su parte las tasas de interés 

utilizan rendimientos absolutos. Este método se basa en la generación de 

escenarios de precios, posición, pérdidas y ganancias donde la historia y el monto 

de la inversión son de gran relevancia para su cálculo. La cuantificación de la 

 
13 MACÍAS  VILLALBA,  Gloria  Inés. Generalidades de la Administración del riesgo. En: 
Apuntes  de Clase Administración del riesgo. p 5-15. 
14 MACÍAS  VILLALBA,  Gloria  Inés. Medición del riesgo de Mercado. En: Apuntes  de 
Clase Administración del riesgo. p 7-8. 
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pérdida máxima esperada para este modelo se realiza a través de la estimación 

del percentil para diversos escenarios de pérdidas y ganancias con un nivel de 

confianza dado. 

Por su parte en el método mixto o simulación de Montecarlo se debe definir entre 

el modelo estocástico Wiener o el modelo Log normal, cual de ellos describe mejor 

el comportamiento de los precios. Esta metodología relaciona la media y 

desviación estándar de los precios, elementos de una distribución normal, con la 

simulación de escenarios de pérdidas y ganancias generados mediante el uso de 

números aleatorios para el cálculo del VaR.   

 

Teniendo en cuenta que el VaR es una técnica de medición del riesgo en 

condiciones normales del mercado,  se hace necesario el estudio de otras técnicas 

que tengan en cuenta los valores atípicos que presentan las series de tiempo, 

como la Teoría de Valor Extremo.  La TVE describe el comportamiento anormal de 

las series de tiempo y modela únicamente los extremos, es decir aquellos valores 

que superan un umbral determinado. Para su aplicación se hace uso de dos (2) 

enfoques, el primero de ellos conocido como enfoque de Bloques Máximos, que 

parte de grandes muestras de  observaciones, las cuales deben ser divididas 

previamente por bloques y de esta forma encontrar los valores Máximos. El 

segundo enfoque parte del análisis de los excedentes sobre umbrales, es decir, es 

un modelo que usa cualquier tamaño para la muestra de observaciones, que 

exceden el umbral. Bajo estos criterios el primer enfoque encuentra limitantes en 

el cálculo del tamaño de la muestra y el segundo enfoque en la mala escogencia 

del umbral15.  

 
15 GÓMEZ, Juan Guillermo. La teoría de Valor Extremo y el riesgo operacional: una 
aplicación en una entidad financiera. En: Revista de Ingenierías Universidad de Medellín 
[en línea]. Volumen 8, No. 15 (julio-diciembre 2009) < 
http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v8n15s1/v8n15s1a07.pdf> [citado en 7 de septiembre de 
2012] 

http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v8n15s1/v8n15s1a07.pdf
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La Teoría de Valor Extremo se desarrolló a partir de los trabajos realizados por  

Fisher y Tippet (1928), en el que se estableció la  distribución límite para el 

máximo o el mínimo de una secuencia de variables aleatorias. Teniendo en cuenta 

el enfoque de bloques máximos, se plantean tres tipos de distribuciones límites 

sobre el máximo como lo son: la distribución Gumbel, Fréchet y Weibull. 

La distribución Gumbel para colas medias, también conocida como distribución 

tipo I de Valor Extremo; se caracteriza porque su distribución acumulada 

disminuye de forma exponencial en las colas y esta puede ser utilizada cuando la 

muestra sigue una distribución normal ,gamma y lognormal16. 

 

La función de densidad acumulada para esta función: 

𝑮𝒖𝒎𝒃𝒆𝒍:   𝑯(𝟑)(𝒙) = 𝒆𝒙𝒑 {−𝒆𝒙𝒑(− 
𝒙 − 𝝁

𝝈
)} − ∞ < 𝒙 < ∞ 

Formula 2: Función de Densidad Acumulada Distribución Gumbel. 

 

Siendo x una variable aleatoria,µ parámetro de localización, σ parámetro de 

escala   y ξ parámetro de forma el cual indica el espesor de la distribución .  

La distribución de Gumbel está definida por valores que pertenecen a los reales, ξ 

= 0 y σ >0. 

 

 
 
16 GARCÍA, Almudena. La teoría del valor extremo: una aplicación al sector asegurador  

[en línea]. <http://www.actuarios.org/espa/anales/2004/art%2027-53.pdf> [citado en 12 de 

septiembre de 2012] 

 

http://www.actuarios.org/espa/anales/2004/art%2027-53.pdf
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𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙          𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙  

Figura 1: Distribución Gumbel. 

La distribución de Fréchet para modelar las colas gruesas, también conocida 

distribución tipo II de Valor Extremo, se caracteriza porque su distribución inicial se 

basa en la distribución T- Student, Pareto, LogGamma o Cauchy17.  

 

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒉𝒆𝒕:   𝐻(1)(𝑥) =  {
exp {− (

𝑥 − 𝜇

𝜎
)
−1

𝜉⁄

} 𝑥 > 𝜇, 𝜉 > 0 

0, 𝑥 ≤ 𝜇, 𝜉 > 0

} 

Formula 3: Función de Densidad Acumulada Distribución Frechet. 

 

La distribución está definida por valores positivos y presenta un parámetro de 

forma mayor que cero (ξ > 0), es decir, un índice de cola positivo. 

 

 

 
17 Ibid., p. 32-33. 

 

Eje X 
Eje X 

Eje Y 
Eje Y 
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Figura 2: Distribución Frechet. 

 

La distribución de Weibull es utilizada para modelar las colas cortas o suaves, 

también es conocida como distribución tipo III de Valor Extremo, se caracteriza 

porque su distribución inicial se basa en la distribución Beta.   

 

𝑾𝒆𝒊𝒃𝒖𝒍𝒍:   𝐻(2)(𝑥) =  {
exp {− (− 

𝑥 − 𝜇

𝜎
)
1
𝜉⁄

} 𝑥 > 𝜇, 𝜉 > 0 

1, 𝑥 ≥ 𝜇, 𝜉 > 0

} 

Formula 4: Función de Densidad Acumulada Distribución Weibull. 

 

La distribución está definida por valores negativos y presenta un parámetro de 

forma menor que cero (ξ < 0), es decir, un índice de cola negativo18. 

 

 

 

 

 
18 Ibid., p. 33. 

Eje X Eje X 

Eje Y 
Eje Y 
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𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙                              𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙 

 

 

Figura 3: Distribución Weibull. 

 

Las tres distribuciones conforman una sola distribución conocida como la 

distribución Generalizada de Valores Extremos (DGVE), que tiene como objetivo la 

maximización de los valores extremos de la distribución a partir de tres 

parámetros. La función se determina a través de:   

𝐺𝐸𝑉𝜉,𝜇,𝜎(𝑋) =  

{
 
 

 
 
exp(−(1 + 𝜉 (

𝑥 − 𝜇

𝜎
))

−1
𝜉

) 𝑠𝑖 𝜉 ≠ 0

𝑒𝑥𝑝 (−𝑒𝑥𝑝 (− 
𝑥 − 𝜇 

𝜎
)) 𝑠𝑖 𝜉 = 0

}
 
 

 
 

 

Formula 5: Función Distribución Generalizada de Pareto. 

 

 

 

Eje X Eje X 

Eje Y Eje Y 
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𝑐𝑜𝑛 1 + 𝜉𝑥 > 0 

𝐿𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑎: 

𝜇 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝜎 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

𝜉 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

 

En el segundo enfoque para la TVE se encuentra la distribución generalizada de 

Pareto que surge a partir del método conocido como P.O.T (Peaks Over Threshold 

method).Este método requiere una gran cantidad de datos que excedan el umbral; 

es decir, adopta de una forma eficiente el análisis de los excedentes sobre 

umbrales cuando estos son muy altos19.  

La distribución  de los excesos por encima del umbral se define como: 

 

𝐹𝑢(𝑦) = 𝑃{𝑋 − 𝑢 ≤ 𝑦|𝑋 > 𝑢 } =  
𝐹(𝑦 + 𝑢) − 𝐹(𝑢)

1 − 𝐹(𝑢)
 

Formula 6: Distribución de los Excesos sobre el Umbral. 

 

Si 𝑢 toma valores generalmente grandes se concluye que la distribución de los 

excesos se aproxima a la distribución generalizada de Pareto (DGP); distribución 

que se define a continuación: 

 

 
19 BEDOYA Juan Mauricio y POVEDA Germán. Aplicación de la distribución de Pareto 
para la detección de colas pesadas en caudales máximos en ríos del Amazonas y de la 
zona andina Colombiana. En: XXIII Congreso latinoamericano de Hidráulica Cartagena de 
Indias, Septiembre 2008 (XXIII: 2008 : Medellín).Cartagena D.C. 2008.  
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𝐺𝜉,𝜎(𝑥) =  {1 − (1 +
𝜉

𝜎
𝑥)

−1
𝜉

𝜉 > 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≥ 0

1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑥 𝜎⁄ ) 𝜉 < 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ −𝜎 𝜉⁄

} 

Formula 7: Distribución Generalizada de Pareto. 

 

Finalmente el cálculo del VaR a través de la teoría de valor extremo dado un nivel 

de confianza p se obtiene: 

𝑉𝑎𝑅(𝛼𝑃) = 𝑢 +
𝛽

𝜉
((
𝑁

𝑛𝑢
𝑝)

−𝜉

− 1) 

Formula 8: Valor en Riesgo Teoría de Valor extremo. 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝜇 = 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 

𝛽 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 

𝜉 = 𝐴𝑙𝑓𝑎 

𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑛𝑢 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 

𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Como herramientas complementarias al cálculo del VaR se aplican las pruebas de 

desempeño Backtesting, que tienen como objetivo validar la efectividad, precisión 

y calidad de las metodologías utilizadas para la medición del valor en Riesgo 

estimado (VaR estimado). El Backtesting hace una comparación entre las pérdidas 

estimadas (VaR estimado) por las metodologías tradicionales y las pérdidas o 

ganancias realmente obtenidas (P/G Real) durante el periodo determinado, con el 

fin de generar confianza en la toma de decisiones. Existen dos tipos de pruebas 

de desempeño: las pruebas limpias y las pruebas sucias. La primera de ellas  

hace una comparación entre el VaR estimado y el P/G Real en base a un mismo 
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portafolio, por el contrario las pruebas sucias realizan una comparación entre el 

VaR estimado y el P/G real pero en base a un portafolio diferente. 

 

Para verificar y evaluar el cálculo del VaR, se desarrolló  el estadístico de Kupiec 

en 1995, como complemento a las pruebas de desempeño Backtesting. El 

estadístico de fallas de Kupiec es utilizado para calcular el número de veces en 

que las pérdidas y ganancias realmente obtenidas superan al VaR; a través de 

pruebas hipótesis; donde la hipótesis nula determina si  la probabilidad fracaso es 

igual a la utilizada por el VaR estimado. Con el fin de contrarrestar la hipótesis 

nula se calcula el estadístico LR, teniendo en cuenta el número de observaciones 

incluidas en el Backtesting (n), el número de fallas o excepciones(x) y el nivel de 

confianza del modelo VaR (𝛼)20. 

𝐻𝑂: 𝑝 = (1 − 𝛼) 

𝐻1: 𝑝 ≠ (1 − 𝛼) 

𝐿𝑅 = −2ln [
𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑛−𝑥

�̂�𝑥(1 − �̂�)𝑛−𝑥
] 

Formula 9: Calculo estadístico LR. 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

�̂� =
𝑥

𝑛
 

𝑝 = (1 − 𝛼) 

 

 
20 BANCO DE LA REPÚBLICA. Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: 

una aplicación del VaR y el ES  a la tasa interbancaria de Colombia. [en línea]. 

http://www.banrep.gov.co/documentos/seminarios/pdf/VaR_ES_Melo_Becerra.pdf. > 

[citado en 25 de septiembre de 2012] 

 

http://www.banrep.gov.co/documentos/seminarios/pdf/VaR_ES_Melo_Becerra.pdf
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Si el estadístico de Kupiec estimado  es igual al nivel de significancia del VaR, se 

acepta Ho y se concluye que el modelo es consistente; por el contrario si se 

rechaza la hipótesis nula se establece que el modelo está sobre estimando el VaR 

o los está subestimando. 
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5. DISEÑO METODOLOGÍCO 

 

 

Este proyecto de investigación está orientado a un tipo de investigación 

cuantitativa, cualitativa y analítica; el enfoque cualitativo se basa en la recolección 

de datos, sin realizar una medición numérica, es decir no se lleva a cabo un 

análisis estadístico. Por su parte el enfoque cuantitativo contempla la recolección 

de datos  para probar hipótesis en base a la medición numérica, el conteo y el 

análisis estadístico, y se caracteriza por ser un método hipotético deductivo que 

tiene como objetivo establecer patrones de comportamiento21.  

 

Esta investigación se desarrollará a través de cinco fases, en las cuales se 

describirán las actividades a implementar a lo largo del proceso de investigación, a 

partir de referentes teóricos como investigaciones, trabajos de grado, 

publicaciones en revistas, libros y documentos en línea, con el fin de obtener un 

amplio marco de referencia. 

 

1. Primera fase: Análisis del Mercado de Energía Eléctrica en Colombia 

En esta fase se hará una revisión bibliográfica de las características del 

mercado, agentes que intervienen en el proceso de negociación, factores 

que influyen en la formación del precio de  la energía y la normativa 

aplicable para este mercado.  

 

2. Segunda fase: Análisis estadístico de la serie de precios de la Energía 

Eléctrica en Colombia. 

 
21 SAMPIERI H. Roberto. Metodología de la investigación: El proceso de la investigación y 

los enfoques cuantitativos y cualitativos: hacia un modelo integral. cuarta edición. México: 
Mc Graw Hill, 2003.Págs. 4-29. ISBN 9701057538. 
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Esta fase consta de un análisis estadístico de la serie de precios de la EEC, 

donde se establece si los rendimientos siguen una distribución normal. Este 

estudio contempla el análisis del periodo y la frecuencia de datos a trabajar, 

sesgo de la serie para determinar si la curva es simétrica o asimétrica, el 

análisis del nivel de elevamiento de la curva de acuerdo a la concentración 

de valores, el análisis de las medidas de tendencia central, medidas de 

variabilidad y la aplicación de pruebas de normalidad como la prueba 

Jarque Bera y Kolmogorov- Smirnov. Además se debe incluir un análisis de 

la volatilidad clásica, supuesto de media cero, la volatilidad dinámica 

(EWMA) y la volatilidad por el método Arch- Garch; para determinar cuál de 

ellas recoge el comportamiento de la serie y el dinamismo del mercado.  

 

 

3. Tercera fase: Medición del riesgo de precio de la Energía Eléctrica en 

Colombia. 

Esta fase corresponde a la medición del riesgo de precio de la EEC para un 

periodo determinado y un nivel de confianza dado, a través de  la 

metodología estándar Valor en Riesgo (VaR); ya sea por el método 

paramétrico, no paramétrico o simulación de montecarlo. Para ello se 

requiere una base de datos de los precios de cierre en bolsa de la energía 

de acuerdo al horizonte de tiempo estudiado. Posteriormente se estima la 

volatilidad de los precios, que junto a factores como el monto de  la 

inversión, el horizonte de tiempo, el nivel de confianza, variables como la 

media y la estimación de escenarios tanto de precios y posiciones como de 

pérdidas y ganancias que inciden en la cuantificación de la pérdida 

esperada. 

 

 

4. Cuarta fase: Aplicación de la Teoría del valor Extremo TVE.  
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Inicialmente  se hace necesario la correcta elección del Umbral y el análisis 

de la distribución que mejor se ajusta a la serie de precios; para esto se 

realiza un análisis a través de la herramienta Risk Simulator, con el fin de 

identificar entre las distribuciones Gumbel, Weibull, Frechet y Pareto, cual 

es la que mejor se ajusta a la serie y mayor valor p presenta. Finalmente se 

calcula el VaR a través de la TVE. 

 

 

5. Quinta Fase: Aplicación de las pruebas de desempeño Backtesting 

En esta fase se valida el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) a través de la 

TVE mediante la aplicación de las pruebas de desempeño Backtesting para 

un periodo de un mes, las cuales están en capacidad de determinar la 

consistencia del cálculo de la pérdida esperada. Como complemento al 

Backtesting se calcula el estimador de Kupiec cuya función principal es 

evaluar el desempeño del modelo VaR a través del establecimiento de 

hipótesis que buscan aceptar o rechazar si es adecuado el nivel de 

confianza utilizado. 
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6. RESULTADOS 

6.1. INTRODUCCION AL MERCADO DE ENERGIA ELECTRICA EN 

COLOMBIA 

 

A principios de la década de los 40 el uso de la EEC estaba encaminado 

exclusivamente a la prestación del servicio de Energía para el comercio y el 

alumbrado público. Algunos inversionistas privados, analizando el rezago del 

servicio hacia el uso residencial, empresas y otros nichos de negocio, tomaron la 

iniciativa para crear un servicio completo que fuera de uso esencial tanto para 

zonas residenciales, como para zonas comerciales, fabricas y aquellos sectores 

que no gozaban con este privilegio. Llegado el momento de iniciar con los 

proyectos los inversionistas no tuvieron la capacidad financiera y la infraestructura 

necesaria para realizar las ampliaciones, diseños y proyectos que requería el 

sector eléctrico en el país, fue por ello que el Estado al ver esta situación se hizo 

cargo y formó un monopolio con la finalidad de generar, distribuir, transmitir y 

comercializar la EEC. 

 

Más adelante en 1946, se creó el instituto de aprovechamiento de Aguas y 

Fomento Eléctrico, denominado Electraguas, el cual fue remplazado en 1968 por 

el instituto Colombiano de energía eléctrica (ICEL). A mediados de la década de 

los 50 y específicamente para el año de 1968 se creó un sistema capaz de 

administrar e interconectar todos los sistemas regionales del país, proceso que dio 

origen a la constitución de Interconexión Eléctrica S.A, de ahora en adelante ISA.  

 

En los periodos siguientes se evidenciaron sucesos internacionales que afectaron 

de una u otra forma el sector eléctrico colombiano debido a presiones en las 
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estructuras financieras;  provocadas por recesiones económicas mundiales, que 

tuvieron su efecto en el alza del precio del barril de petróleo. Esta situación incidió 

en la crisis Eléctrica Latinoamericana, razón por la cual se crearon la ley 142 de 

servicios públicos domiciliarios y la ley eléctrica 143 de 1994, con el fin de 

contrarrestar el monopolio existente en el mercado y los subsidios tarifarios. En el 

periodo comprendido entre 1991 y 1992 se produjo un racionamiento de energía 

masivo, que tuvo origen en la ineficiencia operativa y administrativa de las 

empresas estatales para proveer el servicio eléctrico a todas las regiones del país. 

Con la entrada en vigencia de la constitución de 1991 se ofreció un mercado 

abierto a la competencia, haciendo viable la entrada de agentes interesados en el 

proceso de generación, transmisión y distribución de la EEC.  

 

Estos acontecimientos provocaron cambios radicales dentro del Ministerio de 

Minas y Energía, lugar donde para principios de 1994 se constituyó una unidad 

administrativa encargada de la regulación de la Energía y el Gas, hoy Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG), cuya constitución estuvo acompañada de 

una consolidación de la ley 142 y 143 de 1994, permitiendo la libre competencia 

entre todos los agentes que intervienen en el mercado Mayorista de Energía 

(MEM) y el desarrollo de las actividades de generación, distribución, transmisión y 

comercialización de la EEC. Todos estos eventos se consolidaron a mediados de 

1995 cuando entra en vigencia y se empiezan a transar las primeras  operaciones 

en la Bolsa de Energía.  

 

Los periodos comprendidos entre 1998 - 1999 y actualmente 2009-2011 

estuvieron sujetos a cambios climáticos como lo son el fenómeno del niño y  la 

niña los cuales provocaron niveles mínimos en el precio de la energía eléctrica en 

la bolsa de Energía. El sector Eléctrico Colombiano cuenta con plataformas de 
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negociación y una infraestructura acorde a la regulación y normativa aplicable a la 

EEC.22 

 

 

Gráfico 1: Estructura del Sector Eléctrico Colombiano. Fuente: Elaboración Propia. Datos: CREG. 

 

El Gráfico 1, ilustra la estructura Institucional del mercado eléctrico Colombiano, 

encabezado en primera instancia por el Ministerio de Minas y energía, que cumple 

con la función de diseñar las diferentes políticas que rigen dentro del sector 

eléctrico Colombiano y establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los 

 
22 COMISIÓN DE REGULACIÓN ENERGÍA Y GAS. Historia en Colombia [en línea]. 
<http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_i
d=MI-57&p_options >. [citado en 3 de Febrero de 2013]. 

 

•Ministerio de Minas y Energía.

•Unidad de Planeación Minero Energética.
Pólitica

•Comisión de Regulación de Energíay Gas (CREG)Regulación
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http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-57&p_options
http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-57&p_options
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agentes y usuarios que intervienen dentro de dicho mercado. Por su parte, la 

Unidad de Planeación Minero Energética como ente administrativo adscrito al 

Ministerio de Minas y Energía, es la encargada de establecer y determinar, con 

base en las proyecciones efectuadas sobre la demanda de energía y 

considerando los diferentes factores o variables económicos y demográficos que 

influyen en el precio de la EEC, la posible demanda energética que pueden 

efectuar los usuarios regulados y no regulados, coordinando el desarrollo y 

aprovechamiento de los recursos energéticos.23  

 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), es la encargada en su 

totalidad de la regulación aplicable a la EEC, es el ente encargado de reglamentar 

las disposiciones sobre el comportamiento de los agentes que intervienen en el 

mercado de EEC, garantizando una adecuada prestación del servicio a los 

usuarios finales, al ofrecer cobertura, calidad y sobre todo expansión de los 

servicios públicos.24 La entidad encargada de ejercer las funciones de supervisión 

y control sobre el mercado de EEC, es la Superintendencia de Servicios públicos 

domiciliarios quien inspecciona el comportamiento de los agentes que intervienen 

dentro de Mercado de EEC y vigila el cumplimiento de las leyes aplicables a este 

servicio y su respectiva reglamentación.  

 

Dentro de las entidades que conforman la estructura del sector energético se 

encuentra el Centro Nacional de Despacho (CND) como organismo encargado de 

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

generación, interconexión y transmisión del Sistema Interconectado Nacional al 

 
23 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA. Objetivo UPME. [en línea]. < 
http://www1.upme.gov.co/index.php/la-upme/quienes-somos.html >. [citado en 4 de 
Febrero de 2013]. 
24 COMISIÓN DE REGULACIÓN ENERGÍA Y GAS. Funciones de la CREG. [en línea]. < 
http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id
=MI-30&p_options= >. [citado en 4 de Febrero de 2013]. 
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garantizar una operación más segura y completa de acuerdo a las funciones 

establecidas por la CREG. Seguido por el Administrador del Sistema de 

Intercambios Comerciales,  el cual es el encargado de registrar y liquidar tanto las 

operaciones que se presentan en la Bolsa de Energía, así como los contratos de 

largo plazo que se establecen en el Mercado de Energía25. Como complemento a 

las disposiciones del mercado, el Liquidador y Administrador de cuentas del 

Sistema de Transmisión Nacional, es aquel organismo encargado de efectuar el 

cobro y liquidación de los cargos respectivos de acuerdo al uso del sistema de 

Transmisión Nacional, mediante la administración de las cuentas de los agentes 

que intervienen en el mercado y hacen uso de las redes de transmisión. Son 

finalmente los usuarios regulados26 o no regulados27 y los agentes quienes junto 

con el Centro Nacional de Despacho, el Administrador del Sistema de 

Intercambios Nacionales,  el Liquidador y Administrador del Sistema de 

Transmisión Nacional quienes conforman el mercado dentro de la estructura 

organizacional de la EEC. 

 

El mercado de Energía Mayorista es un escenario en el que participan 

generadores, comercializadores y usuarios finales; regulados o no regulados 

mediante el cual realizan operaciones tanto en el corto plazo, caracterizado por 

operaciones y transacciones de energía en la bolsa de Energía; así como en el 

largo plazo, mediante contratos bilaterales. La bolsa de energía actúa como una 

plataforma para que los generadores puedan vender u ofertar la producción de sus 

 
25 COMISIÓN DE REGULACIÓN ENERGÍA Y GAS. Estructura del sector [en línea]. < 
http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id
=MI-59&p_options= >. [citado en 4 de Febrero de 2013]. 
 
26    Usuarios Regulados: Para estos usuarios la compra de energía es establecida de 
acuerdo a unas tarifas determinadas por la CREG. Entre los que se destacan usuarios 
comerciales, residenciales y ciertas industrias. 
 
27   Usuarios No Regulados: Usuarios que realizan una demanda de energía superior a 2 
Mega vatios (2Mw). 
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plantas, tanto térmicas como hidráulicas y cuyo escenario da lugar a diversas 

transacciones de compra y venta de energía, a un precio establecido de acuerdo a 

la oferta y la demanda  con tarifas horarias entre generadores y comercializadores.  

 

Es necesario resaltar que tanto la bolsa de energía como los contratos bilaterales 

son operaciones que permiten la libre competencia en el mercado de EEC, 

específicamente son los contratos bilaterales los que cumplen la función de 

suministrar otro tipo de instrumento, mediante el cual se pueda libremente celebrar 

contratos de compra y venta de energía entre diferentes agentes que intervienen 

en la estructura del mercado Eléctrico con características específicas; como la 

cantidad de energía precisa a asignar o intercambiar  y el precio justo de dicho 

intercambio.28 

 

 

Figura 4: Proceso de obtención de la  Energía Eléctrica. Fuente: ANDI. 

 

La estructura del mercado de EEC, está compuesto por cuatro (4) etapas, 

encargadas de consolidar el proceso de producción de la Energía mediante: la 

Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de la EEC. La 

 
28  EPSA. Marco Regulatorio [en línea]. < 
http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=232>. [citado en 4 de Febrero de 2013]. 

http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=232
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generación, es la primera etapa a abordar dentro del proceso productivo de la 

energía, tiene como objetivo la producción de la EE a través de plantas 

hidroeléctricas o plantas térmicas conectadas al Sistema Interconectado Nacional 

(SIN)29; con capacidad instalada mayor o igual a 20 MW. El desarrollo de esta 

actividad está sujeta a la intervención por parte de los cuatro (4) agentes 

generadores: Generadores, Plantas Menores, Autogeneradores y Cogeneradores; 

siendo los generadores los agentes que llevan a cabo las operaciones y 

transacciones de energía en el Mercado Mayorista, las plantas menores por su 

parte, son aquellas unidades que producen energía con un capacidad instalada 

menor a los 20 MW (capacidad instalada inferior a la de los agentes generadores); 

mientras que los autogeneradores como su nombre lo expresa, son aquellos que 

producen energía con el fin exclusivo de satisfacer sus propias necesidades. 

 

Finalmente son los cogeneradores quienes tienen la posibilidad de producir 

energía combinada entre energía térmica y energía eléctrica, mediante un proceso 

de cogeneración. Para el caso Colombiano la fuente de generación con mayor 

porcentaje de participación a marzo de 2013 es la generación hidráulica con una 

participación del 69.7%, seguido de la generación térmica con una participación 

relativa del 24.8% (Información suministrada por XM).  

 
29      Sistema Interconectado Nacional: Sistema compuesto por diferentes elementos 
conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de interconexión, las 
redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución, y las cargas 
eléctricas de los usuarios. 
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Gráfico 2: Oferta y Generación Marzo de 2013. Fuente: Xm. 

 

Finalizada la etapa de generación, se opta por transportar la energía eléctrica 

desde las unidades o centrales de generación hasta los diferentes centros de 

consumo, mediante redes o cables con características específicas cuyos módulos 

de operación no solo operan a tensiones iguales o mayores a 220 Kv, si no 

también a tensiones inferiores, siendo el caso de las redes regionales o 

interregionales de transmisión (Etapa de Transmisión). Uno de los organismos 

más representativos dentro de la etapa de transmisión es Interconexión Eléctrica 

S.A (ISA), quien es el principal transportador de energía y posee dentro del 

Sistema de transmisión nacional30 un porcentaje de participación significativo. 

 

Terminada la etapa de transmisión se hace necesario el establecimiento de una 

actividad capaz de distribuir o transportar la energía desde los centros de 

 
30      Sistema de Transmisión Nacional: Sistema interconectado de transmisión de 
energía eléctrica compuesto por un  conjunto de líneas, cada una de ellas con sus 
respectivos módulos de conexión, los cuales operan a tensiones mayores o iguales a 220 
kV. 
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consumo, hasta las infraestructuras de los consumidores finales, entendido como 

centros de consumo a entradas a regiones, ciudades o entrega de energía a 

grandes consumidores. La etapa denominada Distribución, permite transportar la 

energía mediante un conjunto significativo de redes y subestaciones, a quienes 

trabajan a tensiones menores de 220 Kv y cuyas redes no hacen parte del 

Sistema de transmisión regional puesto que solo proveen el servicio a nivel 

municipal y local dentro del país.  

 

Finalmente la última etapa dentro del proceso de producción de la energía 

corresponde a la comercialización de esta misma en el MEM, realizando 

operaciones de compra y venta entre comercializadores y usuarios finales siendo 

ellos  regulados o no regulados. Entendido como usuario regulado a aquel agente 

cuyas tarifas para la venta de electricidad son establecidas por la CREG, a través 

del establecimiento de una formula tarifaria aplicable al consumo de la energía, 

adicionalmente se establece que para 2012 era usuario regulado quien consumía 

menos de 55Kwh/mes31 .  La diferencia con el usuario no regulado radica en que 

para este último usuario los precios son acordados entre los dos agentes que 

intervienen dentro del proceso de comercialización. 32 

 

 
31 Comisión de Regulación Energía y Gas. Concepto 2096 de 2003. [en línea]. < 
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/0/3075a3d10454eeb10525785a007a6977?OpenDoc
ument >. [citado en 10 de Febrero de 2013]. 
 
32 EEB (Empresa de Energía de Bogotá). Sector Energético en Colombia [en línea]. 
<http://www.eeb.com.co/transmision-de-electricidad/sector-energetico-en-colombia  > 
[citado en 15 de Febrero de 2013]. 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/0/3075a3d10454eeb10525785a007a6977?OpenDocument
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/0/3075a3d10454eeb10525785a007a6977?OpenDocument
http://www.eeb.com.co/transmision-de-electricidad/sector-energetico-en-colombia
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Figura 5: Cadena productiva del sector Eléctrico. Fuente: Derivex. 

 

El mercado mayorista de energía MEM en Colombia ha implementado 

mecanismos para  la formación y determinación del precio Spot de la electricidad, 

acoplándose a sistemas eléctricos pioneros en países como Reino Unido33, como 

lo es la subasta ascendente. En términos generales, este tipo de subasta permite 

que los generadores de energía realicen ofertas de precio en ($/MW)  y cantidad, 

expresada  en megavatios (MW) para cada una de las 24 horas del siguiente día34.  

 

 
33 BOTERO, Sergio. CANO, Jovan. Análisis de series de tiempo para la predicción de los 
precios de la energía en la bolsa de Colombia [en línea]. <  
http://www.revista.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/viewFile/1455/2080> [citado en 
16 de Febrero de 2013]. 

 
34  DIAZ, Jhon. Comportamiento de generadores en subastas de electricidad en un 
mercado hidrotérmico: Una aproximación al caso colombiano [en línea]. < 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3574/1/407422.2011.pdf> [citado en 16 de Febrero de 
2013]. 
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Figura 6: Teoría de Subasta Ascendente. Fuente: Derivex. 

 

Este proceso consta de tres etapas simultaneas, la primera de ellas realizada el 

día anterior  de la operación, donde los generadores de energía deben informar 

antes de las 8 am la oferta de energía en disponibilidad de generación y precio a 

ser despachado el día siguiente, como en la gran mayoría de los mercados 

mayoristas estos mercados deben reflejar los costos variables de la generación. A 

partir de las ofertas realizadas el  Centro Nacional de Despacho (CND), encargado 

de la operación  del sistema, organiza el despacho para el día siguiente de menor 

a mayor, es decir, se organizan las ofertas con precios cada vez más altos de 

manera horaria, hasta satisfacer la demanda de la hora especifica. 

 

 

La segunda etapa consta del despacho por parte de las generadoras de 

electricidad de acuerdo a la oferta realizada el día anterior y la demanda asignada 

por el sistema. Al ser suplida la demanda total, el precio final para la liquidación de 

la energía en una hora determinada, será la oferta más alta durante la sesión35.   

 
35  ESPINOSA, Miguel. Una aproximación al problema de proximidad y eficiencia en el 
sector eléctrico colombiano. En: Documentos CEDE (Centro de Estudios sobre desarrollo 
económico). Volumen 7 Edición Electrónica, (2009); p 1-42. ISSN 1657-7191. 
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Por último, en la etapa de post operación se establece el precio de referencia para 

las negociaciones, calculado como el promedio aritmético de los precios horarios 

generados durante el día, además es agregado un cargo por confiabilidad al 

precio final de la energía. Este valor agregado entró a operar a partir de Diciembre 

2006 y tiene como objetivo controlar el poder del mercado, incentivar la expansión 

de generación en el país y asegurar la confiabilidad en el suministro de energía en 

el largo plazo no solo en situaciones de escasez, sino que este abastecimiento Se 

realice con precios eficientes36.   

 

Para cumplir con el supuesto de precios eficientes en el largo plazo este esquema 

de cargo por confiabilidad, creó un compromiso llamado Obligaciones de energía 

firme (OEF), por parte de los generadores, que tiene como objetivo el suministro 

de energía en situaciones críticas de abastecimiento. 

 

Estos compromisos de energía son subastados entre los generadores  necesarios 

para cubrir la demanda en el sistema, es decir, el generador de energía se 

compromete a entregar una cantidad de energía dada cuando el precio Spot 

supera el precio de escasez, el cual es establecido por la CREG, a cambio de 

cumplir con esta obligación, reciben beneficios económicos estables durante un 

periodo determinado, que finalmente es pagada a través de las tarifas del servicio 

de energía por los usuarios del sistema Interconectado Nacional (SIN)37.  

 
36 BANCO DE LA REPÚBLICA. Formación de las tarifas eléctricas e Inflación en Colombia 
[en línea]. < http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra634.pdf>. [citado en 16 de Febrero 
de 2013]. 
 
37 XM. Cargo por Confiabilidad [en línea].  
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La formación de las tarifas eléctricas para los usuarios tanto regulados como no 

regulados se fijan de manera estratificada y  parten del cálculo del costo unitario 

(CU) del servicio de energía que a su vez  está determinado por los siguientes 

componentes: Componente de generación (G), también conocido como costo de 

compra de la energía a los generadores, depende de la cantidad de energía 

necesaria para suplir la demanda y de la combinación de los precios finales de los 

contratos bilaterales y el precio de bolsa. El componente de las actividades de 

transmisión (T) hace referencia a un derecho fijado por la CREG por el uso del 

Sistema de Transmisión Nacional (STN), a su vez el componente de distribución 

(D), refleja  el costo por el uso del sistema de transmisión regional (STR) y el 

sistema de distribución local (SDL) de acuerdo al nivel de tensión del suministro de 

energía, estos costos son determinados por la CREG. El cuarto componente es el 

costo variable asociado a la actividad de Comercialización (C), el cual contempla 

los costos de facturación, medición, liquidación, atención al cliente y recaudo; este 

valor varía en función del consumo de energía38.  

 

El componente (P) contempla las perdidas obtenidas en la compra y transporte de 

energía ya sea por fallas técnicas o no técnicas. Este factor tiene como fin impedir 

que el usuario final deba incurrir en esos costos por estas ineficiencias en el 

mercado. Finalmente el componente (O) refleja los costos adicionales que debe 

incurrir el comercializador en el Mercado mayorista de energía MEM. 

 

 

 
<http://www.xm.com.co/Promocin%20Primera%20Subasta%20de%20Energa%20Firme/a
bc2.pdf >. [citado en 16 de Febrero de 2013]. 
38 BANCO DE LA REPÚBLICA. Formación de las tarifas eléctricas e Inflación en Colombia 
[en línea]. < http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra634.pdf>. [citado en 17 de Febrero 
de 2013]. 
 

http://www.xm.com.co/Promocin%20Primera%20Subasta%20de%20Energa%20Firme/abc2.pdf
http://www.xm.com.co/Promocin%20Primera%20Subasta%20de%20Energa%20Firme/abc2.pdf
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𝐶𝑈 =
𝐺 + 𝑇

(1 − 𝑃)
+ 𝐷 + 𝐶 + 𝑂 

 

Formula 10: Costo Unitario del servicio de Energía. Fuente: CREG. 

 

Estratificación Consumo Residencial Tarifa (kwh) 

Estratos 1, 2 y 3 CU – Subsidio 

Estrato 4 CU 

Estrato 5, 6 
CU + Contribución( aplicable también al 
consumo industrial regulado) 

 

Tabla 1: Estratificación Consumo Residencial. Fuente: CREG. 

 

Posteriormente se presentan las características para la generación y formación del 

precio de la energía eléctrica de los países pioneros en el desarrollo del sistema 

eléctrico alrededor del mundo: 



48 
 

 

Tabla 2: Cuadro resumen formación del precio de la energía eléctrica diaria alrededor del mundo. Fuente: Elaboración Propia.     

 
 

Características de 
generación 

Tipo de Mercado Características de Mercado Tipo de 
Remuneración 

Características de Remuneración Continuidad del Servicio 

Nord Pool -Noruega 99% 
hidroeléctrica 

-Dinamarca 88% 
Termoeléctrica 

-Finlandia: 
Termoeléctrica 50% 

Nuclear 31% 

-Contratos 
Financieros y 

físicos 

-Los participantes pueden 
presentar ofertas horarias 

precio/ cantidad para demanda 
y demanda el mercado del día 

siguiente 

-Mercado de solo 
energía sin cargo 

por capacidad 

-Los generadores ofrecen energía a un 
precio de mercado 

-Se benefician la estructura cuando 
Cmg< Precio de Mercado 

-La presentación de servicios es 
sin interrupción ya que se 

considera las centrales de cada 
país. 

España -Térmicas y de 
cogeneración: 

Carbón 26%, gas 
18% 

-Hidráulica 38% 
-Nuclear 18% 
-Centrales de 

Energías 
Renovables( 

-Contratos 
Bilaterales Físicos 

de Mediano y 
Largo Plazo 

-Mercado Diario e 
Intradíario 

-Se presentan Ofertas Simples( 
para cada horario y unidad de 

producción se estipula un 
precio y cantidad de energía) 

-Ofertas Complejas (se 
incorporan elementos 

adicionales como ingresos 
mínimos, gradiente de carga) 
-Un cargo por capacidad es 
agregado al precio final de 

energía 

-Garantía por 
capacidad 

Este pago se remunera en función de la 
capacidad disponible, haya o no 
entrado en funcionamiento. La 

retribución es anula y distribuida 
proporcionalmente de acuerdo a: 

-Coeficiente de disponibilidad de la 
unidad 

-Potencia Equivalente 

-Su presentación de servicios es 
continua, por las diferentes 
centrales de generación que 

tiene. 

Colombia -Hidráulica 77% 
-Térmica 18% 

-Interconexiones 
(Ecuador, 

Venezuela) 
 

-Contratos 
Bilaterales 

-Los generadores deben 
presentar ofertas horarias al 
operador del sistema, el cual 
debe reflejar el costo variable 

de generación. 
-Un cargo por confiabilidad es 

agregado al precio final de 
energía 

-Cargo por 
Confiabilidad 

- Generador Oferta al regulador” 
Obligaciones de energía firme” pagadas 

a un precio fijo determinado en un 
proceso de subasta. El regulador calcula 
la curva de demanda de Energía para la 
subasta y asigna los pagos de consumo 

en un cargo por confiabilidad. 

-Su presentación de servicios es 
continua y confiable, a diferencia 

del cargo por capacidad. 

Inglaterra -Hidroeléctricas 2% 
-Térmicas (Carbón 

34%, gas 31%) 
-Nuclear 25% 

-Mercado 
Conocido como 
Pool donde se 

realizan 
transacciones  de 

contratos 
financieros como: 

Contratos por 
diferencia y 
Forwards. 

-Los generadores presentan 
ciertas normas múltiples y no 

firmes. El pago por precio 
Marginal del sistema y cargo 

por capacidad se calcula según 
la demanda pronosticada. 

-Cargo por 
Capacidad 

-El pago por capacidad remunera la 
generación con el valor esperado del 

precio de la energía a cada hora 
calculada la probabilidad de perder 
carga por métodos probabilísticos. 

Las centrales hidroeléctricas facilitan el 
cálculo LOLP, porque su aportación es 

mínima. 

-Su presentación de servicios es 
continua. 
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Cabe resaltar que el  Mercado de energía eléctrica se ha caracterizado por la alta 

volatilidad que presentan los precios de la electricidad, ocasionado principalmente 

por las características en la generación de la energía, tales como la imposibilidad 

de almacenamiento, las fuentes primarias de abastecimiento, y  factores como la 

alta dependencia de los precios con los niveles de embalse, siendo la principal 

fuente de generación la hidráulica, con una participación a Marzo de 2013 del 

69.7% y una participación del 24.8% de las fuentes de generación térmica de 

acuerdo a los datos suministrados por XM.  En la siguiente figura se presenta la 

generación eléctrica para los años del 2010 al año 2012, discriminada según el 

agente generador.  

 

 

 

 

Figura 7: Variación de Generación Eléctrica en Colombia según el tipo de fuente primaria 
empleada a Marzo de 2013.  Fuente: XM. 

 

Para el caso Colombiano, el escenario de generación de energía hidráulica agrupa 

factores como la capacidad instalada de las plantas generadoras, el nivel de los 
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embalses, que a su vez se ven afectados por las alteraciones climáticas que se 

presentan a lo largo del año como el fenómeno de la Niña y el fenómeno  del Niño,  

los cuales debido a la escasez, producen una disminución de los niveles de agua 

en los embalses, y  hacen necesario la generación forzada de la Energía Eléctrica 

a través de las plantas térmicas; con un costo más elevado, que llevan a que el 

precio de la energía aumente39.  

 

Estos fenómenos se evidenciaron en el sistema eléctrico colombiano durante los 

años 2009 y 2010, periodo en el que se prolongaron las temporadas de sequía y 

se  evidenció una reducción significativa en  la capacidad de generación eléctrica  

y en el nivel de aportes hídricos en el país, que obligaron a imponer restricciones y 

generar una atención de la demanda de energía a través de plantas térmicas, sin 

embargo el sistema suministró la energía necesaria y no se presentaron 

racionamientos en el país. El siguiente grafico relaciona los aportes hídricos y la 

generación de energía durante el transcurso del fenómeno del niño40: 

 

 
39 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Sector Energía Eléctrica [en línea]. < 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Memorias/Memorias_201
1/05-ENERGIA.pdf>. [citado en 25 de Febrero de 2013]. 
 
40 DERIVEX. Información Eléctrica para el no eléctrico. Eléctrica [en línea]. < 
http://www.derivex.co/Capacitaciones/Memorias%20de%20Capacitaciones/Informaci%C3
%B3n%20El%C3%A9ctrica%20para%20el%20No%20El%C3%A9ctrico.pdf>. [citado en 
25 de Febrero de 2013]. 
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Figura 8: Aportes Hídricos y Generación de energía en presencia del fenómeno del niño. Fuente: 
Derivex. 

 

Finalmente en el 2010, la aparición del fenómeno de la niña, trajo consecuencias 

significativas en el sistema de transmisión e interconexión del sistema eléctrico en 

el país, acompañado de deslizamientos  e inundaciones. De acuerdo a la gráfica 

del comportamiento del fenómeno de la Niña y los aportes hídricos en la 

generación de energía se puede apreciar que en el año 2011, los aportes hídricos 

alcanzan nuevamente un mayor nivel41. 

 

 

 
41 DERIVEX. Información Eléctrica para el no eléctrico [en línea]. < 
http://www.derivex.co/Capacitaciones/Memorias%20de%20Capacitaciones/Informaci%C3
%B3n%20El%C3%A9ctrica%20para%20el%20No%20El%C3%A9ctrico.pdf>. [citado en 
25 de Febrero de 2013]. 
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Figura 9: Comportamiento del fenómeno de la niña y los aportes hídricos. Fuente: Derivex. 

 

 
Por su parte la generación térmica en Colombia se concentra principalmente en el 

consumo de recursos fósiles como el gas y el Carbón, además combustibles 

líquidos como el ACPM y el Fuel Oíl.  De acuerdo al Plan de expansión de 

referencia, generación y  transmisión 2010-2024, realizado por la Unidad de 

Planeación Minero Energética UPME, este tipo de generación de energía depende 

altamente de los precios en el mercado internacional así como al riesgo cambiario, 

ocasionado por las tasas de cambio de las divisas, como es el caso de los 

combustibles líquidos que fluctúan de acuerdo con los precios internacionales, 

específicamente con el mercado de la Costa del Golfo y la TRM42.  

 

 

 
42 UPME (Unidad de Planeación Minero Energética). Plan de expansión de Referencia 
Generación-Transmisión 2010-2024. < 
http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Expansion/2010/Plan_Expansion_2010-
2024_Definitivo.pdf>. [citado en 28 de Febrero de 2013]. 
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6.2. ANÁLISIS ESTADISTICO 

 

 

El mercado de EEC, a lo largo de la historia se ha caracterizado por ser un 

mercado que presenta altas volatilidades en el precio de la energía, por esta razón 

se realiza un análisis para determinar si el comportamiento de los cambios en el 

precio de la energía, sigue una distribución normal. 

 

Inicialmente se relaciona el comportamiento de las cotizaciones de cierre del 

precio de la energía ($/MWh), para un horizonte de tiempo de cinco (5) años, que 

inicia el 31 de Diciembre de 2007 hasta 31 de Diciembre de 2012, con total de 

1827 datos. Estos datos son suministrados por el sistema Neón, el cual permite 

conocer las operaciones realizadas en la bolsa de energía y la información del 

mercado Mayorista. 

 

Gráfico 3: Comportamiento del precio de la EEC. Fuente: Elaboración Propia. 

A partir de estas fluctuaciones se pueden analizar y establecer los efectos 

ocasionados por la alta dependencia de los precios con los niveles de embalse y 
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los factores climáticos a lo largo del periodo de estudio. Posteriormente  se realiza 

un análisis estadístico a partir de los datos suministrados por el programa 

Estadístico Spss, contemplando los rendimientos,  que se estimaron a través de la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

% X = ln (
𝑋𝑡+1
𝑋𝑡

) 

 

Formula 11: Rentabilidad Logarítmica 

                                                                                                      

 

 

 

La estimación de las medidas de tendencia 

central nos permite afirmar que la serie de 

precios presenta asimetría positiva con un 

coeficiente de 0.1827, es decir, se 

encuentra sesgada a la derecha. Además 

se establece la existencia de una 

concentración de valores, al registrar en el 

coeficiente de curtosis, un exceso 

correspondiente al 4.2980. 

 

 

 

 

Tabla 3: Resumen Estadístico Precios EEC. Fuente: SPSS.  

 

Análisis Estadístico 

Media 0.0472% 

Error típico 0.3258% 

Mediana -0.4968% 

Moda 0.0000% 

Desviación estándar 13.9243% 

Varianza de la muestra 1.9388% 

Curtosis 4.2980 

Coeficiente de asimetría 0.1827 

Rango 159.963% 

Mínimo -82.44% 

Máximo 77.5189% 

Suma 86.1582% 

Cuenta 1827 

Nivel de Confianza (95,0%) 0.6389% 

Cuartil 1  -6.591% 

Cuartil 3 6.062% 

Rango Intercuartilico 12.6527% 
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 En la Tabla se observa un rango de datos del 159.963% que representa los 

valores comprendidos entre el  -82,44% y 77,52%, de las observaciones de la 

serie de tiempo y un rango intercuartilico del 12.6527%, con base en estas 

observaciones podemos concluir que los datos se encuentran concentrados en el 

centro y dispersos en los extremos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Histograma de Frecuencias precios EEC. Fuente: SPSS. 

 

Con el histograma de los rendimientos de la serie se puede confirmar que la 

distribución presenta una concentración de valores en el centro es decir, es 

leptocúrtica y presenta valores dispersos en los extremos. 

 

 

Como complemento a las medidas de tendencia central se aplicarán las pruebas 

de normalidad Jarque Bera que relaciona el  coeficiente de asimetría con el nivel 

de elevamiento de la curva y  la prueba Kolmogorov- Smirnov,  que compara la 
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función de distribución de probabilidad acumulada teórica con la observada, con el 

fin de determinar si la serie de datos procede de una distribución  normal.  

 

 

La aplicación  de la  prueba Jarque Bera se desarrolla a través del planteamiento 

de hipótesis, con el fin de rechazar o aceptar la hipótesis nula, siendo:  

 

𝑯𝟎: 𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
 

𝑯𝟏:  𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑁𝑂 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

 

La estimación del  valor crítico se realizó a través de la función de Excel 

PRUEBA.CHI.INV, para un nivel de confianza del 95%, y dos grados de libertad, y 

se determinó el estadístico de prueba mediante la aplicación de la siguiente 

ecuación: 

𝐵 = 𝑛 [
𝐶𝑜𝑒𝑓 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎2

6
+ 
𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠2

24
] 

 

Formula 12: Estimación del Está dístico de Prueba Jarque- Bera. 

 

Siendo n el tamaño de la muestra (1827 datos). 

 

Prueba Jarque-Bera 

Nivel de Confianza 5% 

Grados de Libertad 2 

Valor Crítico 5.9915 

Estadístico de Prueba 1416.44 

 

Tabla 4: Prueba Jarque-Bera. Fuente: Elaboración Propia. 
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Como resultado se obtiene un estadístico de prueba Jarque Bera B=1416.44 

superior al valor critico VC=5.9915, por tanto no hay razones para aceptar que la 

distribución de rendimientos del precio de la  Energía Eléctrica en Colombia, sigue 

una distribución normal. 

La prueba Kolmogorov- Smirnov  plantea las pruebas hipótesis: 

 

𝐻𝑜: 𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
 

𝐻1: 𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

 

 

Pruebas de Normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

LN 0.086 1827 0 

 

Tabla 5: Prueba Kolmogorov- Smirnov. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este caso el programa estadístico SPSS  proporciona el p-valor o valor critico  

Sig = 0%, el cual debe ser comparado con el nivel de significancia 5%, como 

resultado se obtiene un p-valor menor al nivel de significancia, por lo tanto no hay 

razones para aceptar la hipótesis nula, es decir, la distribución de rendimientos del 

precio de la EEC no se comporta como una normal. 

 

 

 

 

. 
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Figura 11: Gráfico Q-Q normal de los rendimientos logarítmicos. Fuente: SPSS. 

 

El análisis de los estadísticos de normalidad, se complementan posteriormente 

con  el análisis de los gráficos de normalidad Q-Q y cajas y bigotes, que permiten 

determinar que el  conjunto de datos de la EEC, no se ajusta a una distribución 

normal, dado que la serie no resulta ser una línea recta sobre la diagonal.  
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Figura 12: Gráfico Caja y Bigotes de la serie de precios de la EEC. Fuente: SPSS. 

 

Finalmente el diagrama de caja describe la simetría y el grado de dispersión de los 

datos, se estima que el 25% de los datos se encuentran por debajo del -6,591% 

correspondiente al valor del Cuartil; así mismo el cuartil 3, correspondiente al 

6,062%, representa que el 75% de los datos se encuentran por debajo de este 

valor.   

 

Para la serie objeto de estudio, se puede observar que los datos se encuentran 

dispersos y existen valores extremos, por tal razón se establece que el Mercado 

Energético se encuentra expuesto al riesgo de precio debido  al comportamiento 

de los precios y a los resultados obtenidos del análisis estadístico realizado. Por 

tal motivo se hace necesario estimar las pérdidas esperadas con el fin de generar 

mayor confianza en la toma de decisiones entre compradores y vendedores de 
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energía del mercado mayorista, así como para la implementación de instrumentos 

de cobertura ante el riesgo de precio. 
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6.3. ANALISIS FUNDAMENTAL DEL PRECIO DE LA ENERGIA ELECTRICA 

EN COLOMBIA 

 

 

De acuerdo a la composición del sector Eléctrico Colombiano, se ha podido 

evidenciar que la cotización del precio de la EEC muchas veces se encuentra 

influenciado por el abastecimiento o desabastecimiento en los niveles de embalse, 

aplicación de diferentes modelos de subastas, variación en el precio del barril del 

petróleo y ciertas decisiones tomadas en cuanto al consumo de la energía y 

disposiciones en base al funcionamiento del sector Eléctrico. Al respecto, se han 

encontrado variaciones significativas entre las cotizaciones diarias del precio de la 

EEC; las cuales requieren de una contextualización histórica que permita 

evidenciar y establecer las posibles causas de aquellas variaciones significativas. 

 

 

 

 

Gráfico 4: Precio Energía Eléctrica en Colombia, año 2008. Fuente: Elaboración propia. 
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A finales de Enero de 2008 el Ministerio de Minas y Energía anunció un reajuste 

en el precio de los combustibles que regirían para el mes de febrero del presente 

año, en relación a las metas de inflación establecidas por el gobierno nacional; lo 

cual generó incertidumbre en los agentes que intervienen en el MEM así como 

especulaciones en la cotización del precio de la EEC. 43 

 

Según disposiciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-, el 

martes 6 de mayo de 2008, inició la entrada en funcionamiento de la primera 

subasta de Energía dentro del esquema de cargo por confiabilidad, generando así 

un impacto dentro del mercado de energía eléctrica, al ofrecer diferentes 

mecanismos de largo plazo a inversionistas dedicados a la actividad de 

generación. Esta iniciativa tiene como finalidad atraer inversionistas para 

desarrollar nuevos proyectos de generación y de esta forma asegurar un 

adecuado suministro de energía  y proteger la demanda de altos precios.44 

 

 

 
43 Secretaria de Prensa. Ministerio de Minas anunció reajuste en precios de combustibles 
para febrero [en línea]. < http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/enero/31/06312008.html 
>. [citado en 16 de Marzo  de 2013]. 
 
44 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. Comenzará primera subasta de 

energía en firme [en 

línea].<http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?&p_origin=plugin&p_name=news&

p_id=N-5&p_options=>. [citado en 17 de Marzo de 2013]. 
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Posteriormente a mediados de julio del mismo año se presentaron alzas en el 

precio de la gasolina, lo que provocó cambios en el precio de la energía. Al mismo 

tiempo, la CREG aprobó en Septiembre de 2008 la implementación de una nueva 

fórmula tarifaria aplicable para la distribución de la energía, esta decisión involucró 

solo a una etapa del proceso productivo de la energía y cuya remuneración partió 

de un solo componente del costo total que paga el usuario final; regulado o no 

regulado.45    

 

 

 

Gráfico 5: Precio Energía Eléctrica en Colombia, año 2009. Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo establecido por la CREG en febrero de 2009 se estableció que la 

oferta de precios de generadores serian confidenciales, esta medida fue propuesta 

 
45 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. LA CREG  aprueba nueva fórmula 

tarifaria para distribución de energía [en línea].< 

http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?&p_origin=plugin&p_name=news&p_id=N

-9&p_options=>. [citado en 17 de Marzo de 2013]. 
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con el fin de mejorar las condiciones de competencia en el Mercado de EEC y a la 

vez permitir una libre competencia entre las ofertas de los precios que cada uno 

de los generadores presentan al Centro Nacional de Despacho, de ahora en 

adelante (CND). Junto con esta medida, se incorporó una propuesta para 

modificar el antiguo esquema de precios en las ofertas de la bolsa de energía. 

Este mecanismo causó fuertes especulaciones por parte de los agentes 

comercializadores y generadores de la EEC, debido a que esta nueva propuesta 

ajustaría la competencia en el mercado y al mismo tiempo reduciría el riesgo al 

que se encuentran expuestos los generadores; a causa de la puesta en marcha de 

la maquinaria requerida para producir energía, en otras palabras minimizaría el 

costo de arranque o parada de las plantas generadoras o de las unidades térmicas 

en la subasta diaria del MEM. 46 

 

Hacia mediados de marzo de 2009 se implementó una nueva metodología o 

mecanismo para remunerar de forma eficaz la actividad de transmisión de EEC 

dentro del Sistema Interconectado nacional, es decir, se adoptó un mecanismo 

para que los encargados de la transmisión de la EE no pagaran aquellos activos 

que finalmente no estarían disponibles en un periodo de tiempo específico y de 

esta forma, lograr una minimización o reducción en el valor a remunerar en los 

casos en que para ese momento no sea posible la entrega de energía debido a 

que no existe disponibilidad de la misma. Por lo que esta disposición se vio 

reflejada en el costo que pagaría el usuario final tanto regulado como no 

regulado47. 

 
46  COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. Oferta de precios de generadores 

serán confidenciales [en línea]. < 

http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?&p_origin=plugin&p_name=news&p_id=N

-28&p_options=>. [citado en 19 de Marzo de 2013]. 

47  COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. Lista Nueva Metodología para 
remunerar transmisión de energía eléctrica [en línea]. < 
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Los cambios significativos y las fluctuaciones presentadas en el precio de la EEC, 

parten de resultados presentados sobre el estudio practicado a la generación 

distribuida en Colombia. De acuerdo a los resultados obtenidos con base en este 

estudio se observa que a Noviembre de 2009,  se consideró pertinente la 

exploración y búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento estratégicos que 

contribuyeran al medio ambiente y a la reducción del calentamiento global. 

Integrando el Sistema Interconectado Nacional y la generación distribuida, la cual 

ha tenido gran relevancia al considerar la producción de energía en plantas 

situadas cerca de los puntos de consumo. Propuestas que se convirtieron en 

mecanismos orientados a la reducción de pérdidas, mejoras en las ofertas de los  

picos y restablecimiento del sistema en aquellos casos en que la generación de 

energía sea interrumpida. 48 

 

El fenómeno del niño se convierte en Diciembre de 2009 en uno de los factores 

detonantes en las variaciones abruptas que sufrió el precio de la EEC, este 

fenómeno ha causado grandes estragos durante su paso por el territorio 

Colombiano, por tal razón las autoridades adoptaron diferentes mecanismos para 

que las personas se concientizaran y usaran de forma eficiente dicho recurso. 

Estos mecanismos han incluido estrategias que si bien no se cumplieron en su 

totalidad su curso parcial permitió la combinación de gas, carbón, y combustibles 

líquidos, los cuales permitieron que la generación térmica alcanzara el 60% de la 

demanda total; un hecho inusual dentro del funcionamiento del sector eléctrico.  

 
http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?&p_origin=plugin&p_name=news&p_id=N-
29&p_options=>. [citado en 20 de Marzo de 2013]. 
48 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. Presentan resultados del estudio de generación 
distribuida  
[en línea]. 
<http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?&p_origin=plugin&p_name=news&p_id=N-
100&p_options= >. [citado en 22 de Marzo de 2013].  
 

http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?&p_origin=plugin&p_name=news&p_id=N-100&p_options
http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?&p_origin=plugin&p_name=news&p_id=N-100&p_options
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Esta medida se convirtió en una acción positiva, la cual se reflejó en la capacidad 

de los embalses, manteniendo un nivel de embalse muy por encima de los que se 

obtuvieron durante el fenómeno del niño ocurrido entre 1997 y 1998. El Ministerio 

de Minas y Energía, le apostó a la operación del parque de generación térmica 

con el fin de reducir o finalizar el proceso de racionamiento de EE, con miras a las 

sequias y al verano prolongado previsto por el IDEAM para principios de 2010.49 A 

esta medida se le sumó la suspensión en el suministro de energía a Venezuela y 

Ecuador; atendiendo los pronósticos de la sequia que golpearía los niveles de los 

embalses en varias regiones del país.  

 

 

Gráfico 6: Precio Energía Eléctrica en Colombia, año 2010. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
49 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS [en línea]. CREG y Minminas 

hacen llamado para usar eficientemente la energía [en línea]. 

<http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?&p_origin=plugin&p_name=news&p_id=

N-104&p_options= >. [citado en 23 de Marzo de 2013]. 
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En febrero de 2010 se da a disposición de los agentes, los nuevos procedimientos 

que implementaría para ese periodo XM, Compañía de Expertos en Mercados, 

para aceptar, contabilizar y liquidar la entrega tanto de la energía vendida como de 

aquella que se encontraba en los embalses. 

 

Los análisis presentados en mayo de 2010, por la National Oceanic and 

Atmospheric Administration –U.S  Deparment of Commerce, determinaron que el 

fenómeno del niño estaría en condiciones normales durante abril y junio de 2010 y 

que seria para el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2010 en el que 

se establecerían las nuevas condiciones climáticas para recibir al fenómeno de la 

niña. Factores influyentes en las variaciones o fluctuaciones atípicas del precio de 

la EEC.  

 

Para el segundo semestre de 2010 (Junio de 2010) se dio por terminada las 

medidas temporales que se habían adoptado para hacer frente al fenómeno del 

niño, medidas que consistían en mantener una seguridad en el sistema energético 

mediante condiciones energéticas que permitieran establecer niveles de embalse 

por encima de lo que se esperaba y niveles de aporte en mejores condiciones con 

respecto a temporadas similares. 

 

El precio del servicio de EEC se vió afectado en los próximos meses debido a un 

aumento de alrededor de cuatro (4) pesos por kilovatio, tarifa aplicable para los 

consumos de los meses de junio hasta septiembre de 2010, este incremento se 

evidenció al implementar un mecanismo dentro del mercado para asegurar la 

confiabilidad de los agentes en dicho mercado, durante el periodo en el que el 

fenómeno del niño se presentó provocando prolongadas sequias en varias 

regiones dentro del territorio nacional. Esta disposición consistió en que los 
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generadores hidráulicos vendieron una cantidad específica de Kilovatios por hora, 

durante el periodo de sequia, solo con la condición de almacenar la energía en los 

embalses para de esta forma utilizarla si llegado el caso la sequia se prolongaba o 

se volvía permanente. Si esto no se presentaba la energía que se había 

almacenado previamente se debía vender en el Mercado al finalizar el periodo de 

sequia. Las estadísticas presentadas por la CREG sugieren que durante la 

entrada en funcionamiento del nuevo esquema se almacenaron 870 GWh, valor 

que equivale a la demanda de 5 días y medio aproximadamente, de los 870; el 

99% se entregó para el mes de Junio, cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto 

para afrontar los fenómenos climáticos. 50  

 

El último trimestre del año estuvo acompañado con la presentación de nuevas 

propuestas para regular y reglamentar la actividad de comercialización, así como 

un nuevo esquema de calidad para proveer un adecuado servicio de distribución 

de energía. Según la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica 

-ACOLGEN-  en los primeros días de octubre, los niveles de los embalses 

registraron pequeñas recuperaciones con respecto a los registrados en fechas 

anteriores. El 5 de Octubre de 2010 el mercado logró cerrar el primer contrato de 

energía por $120 (kw/h), contra precio de bolsa de $117.92 (kw/h), ofreciendo  así 

diferentes herramientas y mecanismos de cobertura ante el riesgo de precio de la 

EEC.  

 

A septiembre de 2010 el precio de la gasolina se mantuvo estable mientras que el 

precio del ACPM subió $50, decisión que se tomó, según lo expresó el Ministro de 

 
50 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. En los próximos meses 
aumentará el precio del servicio de energía eléctrica [en línea]. 
<http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?&p_origin=plugin&p_name=news&p_id=
N-170&p_options= >. [citado en 23 de Marzo de 2013]. 
 

http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?&p_origin=plugin&p_name=news&p_id=N-170&p_options
http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?&p_origin=plugin&p_name=news&p_id=N-170&p_options
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Minas y Energía,  a causa del incremento que presentó el precio Internacional del 

petróleo para el mes en curso. Como consecuencia de la temporada invernal que 

se presentó para finales de año; XM los expertos en Mercados descartaron 

cualquier posibilidad de abrir las compuertas de los embalses del país, medida 

que se respaldó con los resultados obtenidos de la generación al tope de la 

capacidad tanto hidráulica como térmica de todo el sistema de generación de 

energía.   

 

 

 

Gráfico 7: Precio Energía Eléctrica en Colombia, año 2011. Fuente: Elaboración propia. 

 

El año 2011 inició con retrocesos en la demanda de energía y con una capacidad 

útil en los embalses superiores a la registrada para la misma fecha, en enero de 

2010, pero con pequeñas disminuciones con respecto a días anteriores. Por su 

parte el  precio del carbón alcanzó máximos históricos, ocasionado por las fuertes 
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precipitaciones presentadas en el país; hechos que generaron aumentos en el 

precio de la energía en bolsa.  

 

Según informó Xm, la demanda de energía para el mes de febrero cayó 1.1%, 

este comportamiento se presentó debido a que la demanda regulada disminuyó 

1.8% a causa del cambio del fenómeno del niño (2010) al fenómeno de la niña 

(2011), cambio que generó también una caída del consumo del mercado no 

regulado.51 Este comportamiento se repitió para el mes de Marzo en el que la 

demanda de energía se comportó de forma negativa (demanda cayo 1.8%) en 

relación a la transición entre los dos fenómenos climáticos. Para mediados de 

2011 se observó que la exportación hacia Venezuela de energía eléctrica alcanzó 

máximos históricos, acompañado de alzas en el precio de exportación luego de 

que se reanudaran las operaciones entre ambos países vecinos, no fue el caso de 

Ecuador quien inició gradualmente a disminuir la demanda de energía, alcanzando 

mínimos históricos en la demanda de la EE.52 

 

Según el reporte de Interconexión Eléctrica S.A para Agosto de 2011, en lo que va 

del año las FARC han derribado más de 34 torres de energía, de las cuales el 

90% han sido reparadas con éxito mientras que el 10% restante se encuentran en 

mantenimiento e indisponibles. La demanda de la EE tuvo un crecimiento entre los 

 
51ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GENERADORES DE ENERGÍA ELECTRICA. 
Demanda de Energía cayó 1.1% en febrero de 2011, informó XM los expertos en 
Mercados [en línea]. <http://www.acolgen.org.co/article.php?sid=2607>. [citado en 30 de 
Marzo de 2013]. 
 
52 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GENERADORES DE ENERGÍA ELECTRICA. 
Exportaciones de energía eléctrica a Venezuela siguen en aumento, reporta Xm Los 
Expertos en Mercados [en línea]. <http://www.acolgen.org.co/article.php?sid=2872>. 
[citado en 30 de Marzo de 2013]. 
 

http://www.acolgen.org.co/article.php?sid=
http://www.acolgen.org.co/article.php?sid=
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periodos de Marzo a Agosto de 2011 y fue en septiembre del mismo año en el que 

la demanda se desaceleró de acuerdo al inicio de la temporada invernal. 

El último trimestre del año fue golpeado por la ola invernal, debido a este 

fenómeno los niveles de embalse superaron los límites establecidos, registrando 

más del 100% de su capacidad útil en más de cinco embalses ubicados en varias 

regiones del país. Ante este evento, las autoridades estuvieron a punto de abrir las 

compuertas de los cinco embalses a causa de las fuertes lluvias que se 

presentaron en diferentes ciudades del país.53 

 

 

Gráfico 8: Precio Energía Eléctrica en Colombia, año 2012. Fuente: Elaboración propia. 

 

En febrero de 2012 no se registraron fuertes precipitaciones en el territorio 

nacional aunque los niveles de embalse registraron pequeños descensos, en tanto 

 
53 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GENERADORES DE ENERGÍA ELECTRICA. Cinco 
Embalses del País están a punto de abrir compuertas por temporada invernal. [en línea]. 
<http://www.acolgen.org.co/article.php?sid=3065>. [citado en 30 de Marzo de 2013]. 
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que algunos embalses se encontraron al máximo de su capacidad útil; provocando 

un impacto sobre el precio acumulado de la energía en bolsa con incrementos del 

14.06% por Kw/h.54 

 

El segundo semestre de 2012 estuvo acompañado de un consumo masivo de 

energía según lo reportó XM, Compañía de Expertos en Mercados, quien afirmó 

que el consumo de energía en el país tuvo un crecimiento del 3.3% en Julio del 

presente año, lo que se tradujo en una pequeña desaceleración con respecto al 

mes pasado. Según los reportes suministrados por el Instituto de Hidrología 

meteorología y Estudios ambientales (IDEAM), se afirma que los embalses55 en 

Colombia tienen un nivel óptimo de abastecimiento, con una capacidad en los 

sistemas de acopio de aguas o embalses  de  más del 95%56.  

 

Durante la cumbre de las Américas, abril de 2012, el Ministro de Minas y Energía 

resaltó que “la interconexión entre países nos permitirá exportar nuestros amplios 

excedentes  de electricidad a quienes les hace falta”, este pronunciamiento lo 

soportó con los beneficios de tener un país lleno de montañas y de reservas 

hídricas que permitan producir energía más eficiente y beneficiar al medio 

ambiente, además indicó que al país le cuesta entre $60 y $70, dólares por 

 
54 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GENERADORES DE ENERGÍA ELECTRICA.  Sigue 
descendiendo nivel de los embalses del país [en línea]. 
<http://www.acolgen.org.co/article.php?sid=3112>. [citado en 30 de Marzo de 2013]. 
 
55 Embalses: Lugar donde se unen varias cantidades de aguas provenientes de la 
construcción de represas sobre el lecho de un río. 
 
56 El país. Los embalses en Colombia tienen un óptimo nivel de abastecimiento: el reporte 
suministrado indica que en la actualidad estos sistemas de acopio de agua tienen una 
capacidad de más del 95 por ciento. En: Periódico El País, Bogotá: (11 de Julio de 2012); 
pág. 
 <http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/embalses-en-colombia-tienen-optimo-
nivel-abastecimiento> [citado en 23 de Marzo de 2013].  
 

http://www.acolgen.org.co/article.php?sid=3112
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/embalses-en-colombia-tienen-optimo-nivel-abastecimiento
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/embalses-en-colombia-tienen-optimo-nivel-abastecimiento
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megavatio, generar energía.57 Así mismo, el Ministro afirmó en julio  que el país se 

encuentra preparado  ante la presencia de un verano extremo (llegada del 

Fenómeno del niño), puesto que el sector eléctrico cuenta con un tercio de su 

capacidad de generación mediante las centrales termoeléctricas para atender las 

necesidades de los usuarios.  

 

El IDEAM mantuvo alerta por la temporada seca (presencia del Fenómeno del 

niño) que se esperó para principios del mes de diciembre, reiterando precauciones 

con cultivos, posibles deslizamientos y crecientes súbitas, aunque no descartó la 

posible consolidación de lluvias en varios sectores del país para ese mismo 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GENERADORES DE ENERGÍA ELECTRICA. 
Generar energía le cuesta al país entre US$ 60 US$ 70 por megavatio [en línea]. 
<http://www.acolgen.org.co/article.php?sid=3187>. [citado en 30 de Marzo de 2013]. 
 

http://www.acolgen.org.co/article.php?sid=3187
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6.4. CALCULO DE VOLATILIDADES Y ESTIMACION DE LA PERDIDA 

ESPERADA- VAR A TRAVES DE LA  METODOLOGIA TRADICIONAL 

 

Con los datos suministrados por Neón se procede a realizar un análisis de 

volatilidades con el fin de identificar y estimar la volatilidad que mejor recoja y se 

ajuste al dinamismo de este mercado. Es por ello, que se realiza un análisis  

estadístico del comportamiento de dicha serie y se estima el cálculo de la 

volatilidad a través de diferentes metodologías que van desde la volatilidad 

Histórica, la volatilidad de Supuesto de media cero y la volatilidad Dinámica hasta 

la volatilidad mediante el modelo Arch-Garch, el cual incorpora modelos 

econométricos. 

 

El cálculo de la volatilidad mediante la primera metodología (Volatilidad Histórica), 

se basa en observaciones históricas de los precios diarios de la energía eléctrica, 

en la cual se le asigna el mismo peso tanto para datos recientes como para datos 

más antiguos. La estimación de esta volatilidad se lleva a cabo mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula (teniendo en cuenta la periodicidad de los 

precios): 

 

𝝈𝟐 = 
(𝑥 − 𝜇)2

𝑛 − 1
 

Formula 13: Volatilidad Histórica. 

 

Siendo n el tamaño de la muestra (1827 datos). 
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El cálculo de esta metodología en Excel se realiza a través de la función  

DESVEST, la cual hace referencia a la desviación estándar de los rendimientos 

logarítmicos del precio de la energía eléctrica. Como resultado en términos diarios 

se establece una volatilidad de 13.9243%, acorde a la periodicidad de los precios 

y en términos anuales de 221.041%; calculo desarrollado mediante la siguiente 

ecuación: σ * √𝑡 , donde σ es igual a 13.9243% y  t corresponde a 252 días.58 

 

El pronóstico de la volatilidad mediante la metodología desviación de supuesto de 

media cero, considera que la volatilidad se ajusta más al comportamiento de la 

serie si se consideran los rendimientos al cuadrado al estimar dicha volatilidad. 

Esta estimación tiene lugar mediante el uso de esta ecuación: 

 

𝝈 =∑√
𝑅𝑖2

𝑛
 

Formula 14: Volatilidad Supuesto de Media Cero. 

 

El pronóstico de la volatilidad por esta metodología arrojo en términos diarios una 

volatilidad de 13.9205% y una volatilidad de 220.982% anual. 

 

La estimación de la volatilidad mediante la aplicación de la tercera Metodología, 

también llamada suavizamiento exponencial o por sus siglas en ingles EWMA 

(Exponentially weighted moving average), otorga un mayor peso a las 

observaciones más recientes que aquellas que se encuentran más alejadas dentro 

de un periodo de tiempo determinado. Este método es muy utilizado ya que  

 
58 MACÍAS  VILLALBA,  Gloria  Inés. Análisis Estadístico del Riesgo. En: Apuntes  de 
Clase Administración del riesgo. p 10-11. 
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captura el dinamismo o las variaciones abruptas que puedan presentar los precios 

diarios de la EEC. A diferencia de la volatilidad clásica esta metodología utiliza un  

factor de ponderación o suavizamiento (𝜆), que oscila entre 0 y 1, el cual es “un 

parámetro que determina los pesos aplicados a cada una de las observaciones”59. 

Se establece que en la medida que el factor de ponderación oscila o se encuentra 

cercano a uno (1), esta volatilidad se convertiría en una volatilidad histórica; al 

asignarle los mismos pesos a cada una de las observaciones, por el contrario si 

este factor se acerca a cero (0), se estaría aplicando mayor peso a aquellos datos 

más recientes. Para calcular la volatilidad dinámica se emplea la siguiente 

ecuación: 

𝑬𝑾𝑴𝑨 = √(1 − 𝜆)∑𝜆(𝑖−1) × 𝑅𝑖2 

Formula 15: Estimación Volatilidad Dinámica. 

 

Donde 𝒊 representa la cantidad de rendimientos logarítmicos que presenta la serie 

de precios diarios de la energía eléctrica (ordenados del más reciente al más 

antiguo) y 𝑹𝒊 los rendimientos logarítmicos. Es muy utilizada la siguiente expresión 

para el cálculo de la volatilidad recursiva para un tiempo (𝑡 + 1): 

𝑬𝑾𝑴𝑨𝒕+𝟏 = √(1 − 𝜆)𝑅𝑖
2 +  𝜆(𝐸𝑊𝑀𝐴𝑡)

2 

 

Formula 16: Volatilidad Recursiva para un tiempo t+1. 

 
59  Ibíd., p. 11. 
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El cálculo de la volatilidad por este método (𝐸𝑊𝑀𝐴)  arrojo en términos diarios 

una volatilidad de 12.2847% y una volatilidad anual de 195.014%. Por su parte la 

volatilidad diaria para un periodo (𝑡 + 1) fue de 12.2796%60. 

 

El análisis de la volatilidad mediante la metodología ARCH-GARCH inicia 

identificando si la serie presenta estacionariedad, lo que quiere decir que tanto la 

varianza como la media de la serie no varían con el tiempo. Para determinar si la 

serie es estacionaria se utiliza la prueba de Raíz Unitaria, en la cual se plantea 

una hipótesis nula en la que la serie presenta raíz unitaria (H0: La serie presenta 

raíz unitaria), y H1 en la que la serie no presenta raíz unitaria. Por ello, para 

comprobar si la serie presenta o no raíz unitaria se opta por analizar en la Tabla 1, 

el valor absoluto del t-stadistic para el Dickey- Fuller test statistic; si este valor es 

mayor o excede los valores críticos al 1%, 5%, y 10% (niveles de significancia), se 

rechaza H0, por lo que la serie se comporta como una serie estacionaria. De 

acuerdo a la Tabla 6 suministrada, se observa que el valor absoluto del Dickey- 

Fuller test statistic es de 13.4363 y excede los valores críticos al 1%, 5% y 10%; 

por lo que se establece que la serie para 5 años de los precios diarios de la 

energía eléctrica en Colombia presenta comportamiento estacionario, este 

resultado es una condición necesaria para aplicar la metodología Arch-Garch. 

 

 

 

 

 

 
60   Pérez Edisson y Mejía Julián. Análisis y valoración del riesgo de precio de energía 
eléctrica en Colombia. En: Revista Opciones: Revista del programa de Ingeniería 
Financiera de la UNAB. Volumen4, No.7 (Junio, 2010); p 55-65. ISSN 1657-3374. 
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Null Hypothesis: RENT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 13 (Automatic - based on SIC, maxlag=24) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.43632  0.0000 

Test critical valúes: 1% level  -3.433755  

 5% level  -2.862931  

 10% level  -2.567557  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

  

Tabla 6: Prueba de Raíz Unitaria. Fuente: E-views 7. 

 

A continuación se procede a estimar la volatilidad a través del Modelo Arch –

Garch; para llevar a cabo este proceso se debe generar el correlograma de la 

serie y de esta forma analizar en que niveles los valores de la Autocorrelacion 

Simple (Autocorrelation - MA) y la Autocorrelacion Parcial (Partial Autocorrelation –

AR) exceden los umbrales del correlograma. Esta serie presenta una gran 

cantidad de datos que se salen del correlograma tanto para AR como para MA, los 

cuales se pueden observar en la Tabla 7.  

 

Con base en los resultados arrojados por el correlograma de los rendimientos se 

identifica como las barras de la autocorrelación parcial para los rezagos 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35  

exceden los límites preestablecidos para AR y de la misma forma sobresalen en la 

auto correlación (MA) los rezagos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 

19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30 ,32 ,33, 35, 36.  
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Tabla 7: Correlograma de los rendimientos logarítmicos del Precio de la Energía Eléctrica en 

Colombia. Fuente: E-views 7. 

 

Debido a que el programa E-views trabaja máximo con 20 datos para estimar la 

ecuación que ayude a identificar cual es el modelo adecuado para identificar el 

orden AR y MA (ARMA) ideal, se acude a eliminar la misma cantidad de datos 

para AR y MA, hasta que queden finalmente 20 datos para la observación, los 

cuales se muestran en la Tabla 8.    
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Tabla 8: Variables AR y MA. Fuente: E-views 7. 

 

Luego de obtener los valores para cada  AR y MA, se identifica cuáles de ellos no 

son estadísticamente significativos, esto ocurre cuando el valor de la probabilidad 

excede el nivel de confianza del 5%, y de esta forma quedan aquellos residuos 

que son estadísticamente significativos.  



81 
 

 

Tabla 9: Variables AR y MA  estadísticamente significativas. Fuente: E-views 7. 

 

Luego de obtener las variables que son estadísticamente significativas en la serie 

tanto para AR y MA se identificaron parejas ARMA realizando diferentes 

combinaciones entre los rezagos de cada uno de los niveles. De las diferentes 

combinaciones se escogió la pareja cuyos criterios de información Akaike y 

Schwarz presentaron los valores más pequeños.  
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Tabla 10: Estimación del Modelo AR(7) MA(7). Fuente: E-views 7. 

 

Con el modelo ARMA escogido (AR(7) MA(7)) se genera una regresión de los 

residuos al cuadrado con su respectivo correlograma para determinar si el modelo 

resultante presenta solo componente ARCH o solo componente GARCH o si 

presenta ambos componentes; para ello se debe determinar el comportamiento de 

las barras. Inicialmente, se realiza una prueba ARCH o Test ARCH, donde se 

plantea una prueba Hipótesis Nula; H0: No hay efectos ARCH y H1: por lo menos 

hay un efecto ARCH. Se rechaza H0 ó se acepta H1 si el Obs*R-squared es 

mayor  que el valor chi cuadrado   con 2 grados de libertad. Resultado que arroja 

un rechazo de la Hipótesis nula por lo que se estaría aceptando H1, es decir, 

existe por lo menos un efecto ARCH.61 

 

 
61  DIAZ, Sandra Milena. Aplicación del modelo ARCH y GARCH para el Cálculo de la 
Volatilidad en Riesgo de Mercado. En: Revista Opciones: Revista del programa de 
Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen3, No.5 (2009); p 6-10. ISSN 1657-3374 
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Tabla 11: Prueba ARCH. Fuente: E-views 7 

 

A continuación se presenta el correlograma de los residuos al cuadrado; si las 

barras del correlograma superan el límite establecido para cada una de las barras 

en la franja de la correlación parcial, esto quiere decir que el modelo presenta solo 

componente ARCH; por el contrario si las barreras se encuentran fuera de los 

límites dentro del segmento de autocorrelación, se dice que presenta solo 

componente GARCH. Finalmente si no presenta ninguno de los comportamientos 

descritos anteriormente, el modelo podría estar presentando ambos componentes 

ARCH-GARCH. Para el caso del precio de la energía eléctrica en Colombia para 

un periodo de 5 años se identificó, que esta serie presenta tanto componente 

ARCH como componente GARCH, como se presenta en la Tabla 11. 
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Tabla 12: Correlograma de los Residuos al cuadrado. Fuente: E-views 7. 

 

Finalmente, se estiman los valores tanto para el componente ARCH como para el 

componente GARCH mediante los resultados arrojados a continuación en la tabla 

13: 
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Tabla 13: Estimación del Modelo ARCH (1) GARCH(1). Fuente: E-views 7. 

 

De la estimación del modelo ARCH-GARCH se obtienen los parámetros 

necesarios para estimar la volatilidad a través de la metodología ARCH-GARCH 

 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝐴𝑅𝐶𝐻 + 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 

 

Formula 17: Cálculo Persistencia 

 

𝑽𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = √
𝑐

(1 − 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)
 

Formula 18: Volatilidad mediante el Modelo ARCH-GARCH. 

 

Para estimar la volatilidad mediante el Método ARCH-GARCH para un periodo 

(t+1) se implementa la siguiente fórmula:  

 

𝐴𝑅𝐶𝐻 − 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻𝑡+1 = √(𝑐 + 𝑎𝑙𝑓𝑎 ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡
2 + 𝑏𝑒𝑡𝑎 ∗ (𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡)2) 

 

Formula 19: Estimación Volatilidad ARCH-GARCH t+1 

 

Donde 𝑎𝑙𝑓𝑎 corresponde al 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑅𝐶𝐻 y 𝑏𝑒𝑡𝑎 al 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻. 
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Constante 0.0010 

ARCH 0.1579 

GARCH 0.7945 

Persistencia 0.9524 

Varianza 0.0211 

Desviación 14.5160% 
 

Tabla 14: Parámetros para el cálculo del Modelo ARCH-GARCH. Fuente: Elaboración propia. 

 

Volatilidad Diaria 

Histórica 13.9243% 

Supuesto de Media cero 13.9205% 

EWMA 12.2847% 

EWMA t+1 12,2796% 

ARCH-GARCH 14.5160% 

ARCH-GARCH t+1 13.3220% 
 

Tabla 15: Volatilidades. Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la Tabla 15 se concluyó que la volatilidad que más se ajusta a la 

variación de los precios de la energía es la volatilidad ARCH-GARCH para un 

tiempo t+1, ya que captura el dinamismo del mercado eléctrico colombiano para un 

periodo de 5 años y es una metodología más robusta que la Volatilidad EWMA t+1  

al considerar factores econométricos y estadísticos para modelar dicha volatilidad. 

Sin embargo, es necesario resaltar que a pesar de que la volatilidad mediante la 

metodología EWMA t+1   estima una volatilidad menor en comparación con la 

Volatilidad ARCH-GARCH t+1, esta ultima incorpora factores econométricos y 

recoge claramente aquellos valores extremos o  valores atípicos que presenta la 

serie de tiempo, mientras que la primera de ellas da mayor peso a aquellas 

observaciones que se encuentran más recientes que las más alejadas en el 

periodo de tiempo estudiado. 



87 
 

La estimación de la pérdida máxima que se puede obtener sobre una posición en 

el mercado de EEC, mediante la implementación del VaR por simulación de 

Montecarlo, consiste en la generación de escenarios de precios, mediante el uso 

de un número determinado de desviaciones alrededor de la media ( para este 

caso se utilizaron 5000 escenarios). Al estimar la perdida máxima se debe elegir 

inicialmente el modelo estocástico que mejor describa el comportamiento de los 

precios, para este tipo de serie se escogió el modelo Wiener. 

 

La simulación de Montecarlo es denominada como un método mixto, debido a que 

utiliza datos de una distribución normal, relacionando la media y desviación 

estándar o volatilidad de los precios, y genera aleatoriamente escenarios de 

precios y posición, los cuales son esenciales para determinar los diferentes 

escenarios de pérdidas y ganancias sobre una posición en el mercado de EEC.  

 

Mediante estos últimos escenarios, se calcula el VaR a través del percentil de 

todos los escenarios de pérdidas y ganancias; para un nivel de confianza del 95%. 

La perdida máxima sobre un contrato de energía de 360.000 kWh, para un 

horizonte de tiempo de 1 día, a un precio de 160.05 kWh, con una volatilidad 

diaria- EWMAt+1- (de los rendimientos logaritmos) del 12.2796% y una volatilidad 

ARCH-GARCHt+1 del 13.3220%, y un promedio de los rendimientos logarítmicos 

del 0.0472%; es de $ (11,813,537.24) y $ (12,689,019.45); lo cual hace referencia 

en términos porcentuales a una pérdida del 20.5032% y 22.0227% 

respectivamente. 
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Contrato Futuro de Electricidad Mensual (ELM) 

Activo Subyacente Precio de electricidad (24 horas) 

Tamaño del contrato 360.000 kWh 

Generación de contratos Mensual 

Tick de precio 0,05 pesos por kilovatio hora 

Método de liquidación Liquidación financiera 

Último día de negociación Último día hábil del mes de entrega 

Día de vencimiento Segundo día hábil del mes siguiente al mes de entrega 

Precio de liquidación 
Promedio aritmético de los precios de referencia del 
subyacente de cada uno de los días del mes 

Parámetros de cantidad 
para la Celebración y 
Registro 

Cantidad máxima para ingresar una orden: 2000 
contratos. Se podrá solicitar el registro de operaciones 
por una cantidad mínima de un (1) contrato 

Parámetro de barrido 300 ticks 

 

Tabla 16: Características contrato Futuro de electricidad Mensual (ELM) Fuente: Derivex. 

 

MÉTODO MONTECARLO 

  EWMA t+1 ARCH-GARH t+1 

CANTIDAD DE ENERGÍA (kWh)                           360,000                            360,000  

ULT. PRECIO (DIC 31/2012) 160.05 160.05 

VA                 576,180,000.00           576,180,000.00  

VOLATILIDAD 12,2796% 13.3220% 

MEDIA 0.0472% 0.0472% 

NIVEL DE CONF 95% 95% 

HORIZONTE t 1 1 

VAR ($) (11,813,537.24) (12,689,019.45) 

VAR (%) -20.5032% -22.0227% 
  

Tabla 17: Estimación del VaR mediante el Método de Simulación de Montecarlo por la Volatilidad 

EWMA t+1 y ARCH-GARCHt+1.Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla 17, se puede destacar que el 

pronóstico obtenido de la perdida máxima, sobre una posición en el mercado, 



89 
 

mediante la volatilidad ARCH-GARCH t+1 presenta un Valor en riesgo mayor en 

comparación con el VaR obtenido por la Volatilidad EWMA t+1. Esto refleja que el 

VaR mediante la metodología ARCH-GARCH t+1 es una técnica más completa ya 

que considera factores econométricos y estadísticos en cuanto al cálculo de la 

volatilidad que presenta la serie de precios diarios de la EEC.    
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6.5. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE VALOR EXTREMO 

 

Una vez calculado el VAR por la metodología tradicional, se plantea utilizar la TVE 

ya que la serie de rendimientos del precio de la EEC no se comporta como una 

distribución normal, es decir, presenta datos atípicos y exceso de curtosis. La 

Teoría de Valor Extremo es una metodología que modela únicamente los valores 

extremos, al tener en cuenta el comportamiento atípico que presenta la serie, para 

esto se hace uso de las distribuciones asintóticas para máximos y mínimos. Para 

su análisis y aplicación se consideran dos enfoques: el primero de ellos conocido 

como el enfoque de Bloques Máximos el cual consiste en dividir las observaciones 

en bloques y en cada bloque encontrar el valor  máximo o mínimo. El segundo 

enfoque está basado en el análisis de los valores que exceden un umbral 

determinado. Bajo estos criterios el primer enfoque encuentra limitantes en el 

cálculo del tamaño de la muestra y el segundo enfoque en la mala escogencia del 

umbral62.  

 

Teniendo en cuenta el enfoque de bloques máximos, se plantean tres tipos de 

distribuciones límites sobre el máximo como lo son: la distribución Gumbel, 

Fréchet y Weibull. 

 

 

 
62 GÓMEZ, Juan Guillermo. La teoría de Valor Extremo y el riesgo operacional: una 
aplicación en una entidad financiera. En: Revista de Ingenierías Universidad de Medellín 
[en línea]. Volumen 8, No. 15 (julio-diciembre 2009) < 
http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v8n15s1/v8n15s1a07.pdf> [citado en 7 de septiembre de 
2012] 
 

http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v8n15s1/v8n15s1a07.pdf
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La distribución Gumbel para colas medias, también conocida como distribución 

tipo I de Valor Extremo; se caracteriza porque su distribución acumulada 

disminuye de forma exponencial en las colas y esta puede ser utilizada cuando la 

muestra sigue una distribución normal ,gamma y lognormal63. 

 

La función de densidad acumulada para esta función: 

 

𝑮𝒖𝒎𝒃𝒆𝒍:   𝑯(𝟑)(𝒙) = 𝒆𝒙𝒑 {−𝒆𝒙𝒑(− 
𝒙 − 𝝁

𝝈
)} − ∞ < 𝒙 < ∞ 

 

Formula 20: Función de Densidad Acumulada Gumbel. 

 

Siendo x una variable aleatoria, µ parámetro de localización, σ parámetro de 

escala   y ξ parámetro de forma el cual indica el espesor de la distribución.  

 

La distribución de Gumbel está definida por valores que pertenecen a los reales, ξ 

= 0 y σ >0. 

 

 

 

                 

 
63 GARCÍA, Almudena. La teoría del valor extremo: una aplicación al sector asegurador  

[en línea]. <http://www.actuarios.org/espa/anales/2004/art%2027-53.pdf> [citado en 12 de 

septiembre de 2012] 

 

http://www.actuarios.org/espa/anales/2004/art%2027-53.pdf
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𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙          𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙  

Figura 13: Distribución Gumbel. 

 

La distribución de Fréchet para modelar las colas gruesas, también conocida 

distribución tipo II de Valor Extremo, se caracteriza porque su distribución inicial se 

basa en la distribución T- Student, Pareto, LogGamma o Cauchy64.  

 

𝐹𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑡:   𝐻(1)(𝑥) =  {
exp {− (

𝑥 − 𝜇

𝜎
)
−1

𝜉⁄

} 𝑥 > 𝜇, 𝜉 > 0 

0, 𝑥 ≤ 𝜇, 𝜉 > 0

} 

 

Formula 21: Distribución de Fréchet. 

 

La distribución está definida por valores positivos y presenta un parámetro de 

forma mayor que cero (ξ > 0), es decir, un índice de cola positivo. 

 

 

 
64 Ibíd., p. 32-33. 
 

Eje X Eje X 

Eje Y Eje Y 
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Figura 14: Distribución de Fréchet. 

 

La distribución de Weibull es utilizada para modelar las colas cortas o suaves, 

también es conocida como distribución tipo III de Valor Extremo, se caracteriza 

porque su distribución inicial se basa en la distribución Beta.   

 

𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙:   𝐻(2)(𝑥) =  {
exp {− (− 

𝑥 − 𝜇

𝜎
)
1
𝜉⁄

} 𝑥 > 𝜇, 𝜉 > 0 

1, 𝑥 ≥ 𝜇, 𝜉 > 0

} 

 

Formula 22: Distribución Weibull. 

 

La distribución está definida por valores negativos y presenta un parámetro de 

forma menor que cero (ξ < 0), es decir, un índice de cola negativo65. 

 

 

 

 
65 Ibíd., p. 33. 

        𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑡                                    𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑡 

                      

Eje Y 

Eje X Eje X 

Eje Y 
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𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙                              𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙 

 

Figura 15: Distribución Weibull. 

 

Las tres distribuciones conforman una sola distribución conocida como la 

distribución Generalizada de Valores Extremos (DGVE), que tiene como objetivo la 

maximización de los valores extremos de la distribución a partir de tres 

parámetros. La función se determina a través de:   

 

𝐺𝐸𝑉𝜉,𝜇,𝜎(𝑋) =  

{
 
 

 
 
exp(−(1 + 𝜉 (

𝑥 − 𝜇

𝜎
))

−1
𝜉

) 𝑠𝑖 𝜉 ≠ 0

𝑒𝑥𝑝 (−𝑒𝑥𝑝 (− 
𝑥 − 𝜇 

𝜎
)) 𝑠𝑖 𝜉 = 0

}
 
 

 
 

 

 

Formula 23: Distribución Generalizada de Valores Extremos (DGVE). 

 

𝑐𝑜𝑛 1 + 𝜉𝑥 > 0 

 

Eje X 

Eje Y 

Eje X 

Eje Y 



95 
 

𝐿𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑎: 

𝜇 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝜎 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

𝜉 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

 

En el segundo enfoque para la TVE se encuentra la distribución generalizada de 

Pareto que surge a partir del método conocido como P.O.T (Peaks Over Threshold 

method).Este método requiere una gran cantidad de datos que excedan el umbral; 

es decir, adopta de una forma eficiente el análisis de los excedentes sobre 

umbrales cuando estos son muy altos66.  

 

La distribución  de los excesos por encima del umbral se define como: 

 

𝐹𝑢(𝑦) = 𝑃{𝑋 − 𝑢 ≤ 𝑦|𝑋 > 𝑢 } =  
𝐹(𝑦 + 𝑢) − 𝐹(𝑢)

1 − 𝐹(𝑢)
 

 

Formula 24: Distribución de los excesos por encima del umbral. 

 

Si 𝑢 toma valores generalmente grandes se concluye que la distribución de los 

excesos se aproxima a la distribución generalizada de Pareto (DGP); distribución 

que se define a continuación: 

 
66 BEDOYA Juan Mauricio y POVEDA Germán. Aplicación de la distribución de Pareto 

para la detección de colas pesadas en caudales máximos en ríos del Amazonas y de la 
zona andina Colombiana. En: XXIII Congreso latinoamericano de Hidráulica Cartagena de 
Indias, Septiembre 2008 (XXIII: 2008: Medellín).Cartagena D.C. 2008.  
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𝐺𝜉,𝜎(𝑥) =  {1 − (1 +
𝜉

𝜎
𝑥)

−1
𝜉

𝜉 > 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≥ 0

1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑥 𝜎⁄ ) 𝜉 < 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ −𝜎 𝜉⁄

} 

Formula 25: Distribución generalizada de Pareto. 

 

Para la aplicación de la TVE a la serie de los precios de la EEC, inicialmente se 

estableció la metodología a implementar ya sea por el método de Bloques 

Máximos o Picos sobre el umbral. Debido a las limitaciones encontrados con el 

Enfoque de picos sobre el umbral tales como, la subjetividad al momento de 

establecer un límite determinado, la deficiente documentación para la aplicación 

de los diferentes estimadores como lo es el estimador de Hill y la identificación de 

la distribución que mejor se ajusta al comportamiento de la serie. 

 

Estas limitaciones surgen a partir del análisis estadístico practicado a dicha serie, 

en el que se estima un umbral con un nivel de confianza del 95%, posteriormente 

se analizan los valores que exceden dicho umbral  a través de la herramienta Risk 

Simulator donde se evidencia que la distribución que mejor se ajusta a la serie es 

la  Gumbel Mínimo con un p-valor correspondiente al 55.86%. 

 

Una vez establecido el tipo de distribución se identifica el estimador a utilizar para 

la elección adecuada del umbral. Se hace necesario que se grafique la serie a 

partir de diferentes umbrales establecidos de acuerdo a las características y 

factores que influyen en el precio de la EEC, y de esta forma determinar en qué 

momento la serie se encuentra estable y a partir de cual  umbral la serie describe 

este comportamiento.  Por este motivo se procede a utilizar el enfoque de Bloques 

máximos, en esta metodología se identificaron los eventos mínimos para un 
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periodo de cinco años a partir de diciembre de 2007 hasta diciembre de 2012 

(1827 observaciones, ya que el objetivo de esta investigación es generar 

confianza en la toma de decisiones entre los agentes que intervienen en el 

mercado y la implementación de estrategias de cobertura ante el riesgo de precio 

de la EEC. 

 

Como resultado se obtienen 60 valores extremos al dividir la muestra en bloques 

mensuales. Los cuales se presentan en la Tabla 18. 

 

VALORES MÍNIMOS 

1 01/01/2008 -14,28% 31 01/07/2010 -14,13% 

2 01/02/2008 -15,76% 32 01/08/2010 -13,01% 

3 01/03/2008 -37,98% 33 01/09/2010 -16,87% 

4 01/04/2008 -48,86% 34 01/10/2010 -14,62% 

5 01/05/2008 -82,44% 35 01/11/2010 -54,08% 

6 01/06/2008 -49,29% 36 01/12/2010 -55,62% 

7 01/07/2008 -38,74% 37 01/01/2011 -17,97% 

8 01/08/2008 -33,73% 38 01/02/2011 -13,85% 

9 01/09/2008 -18,56% 39 01/03/2011 -23,31% 

10 01/10/2008 -27,41% 40 01/04/2011 -44,52% 

11 01/11/2008 -29,68% 41 01/05/2011 -39,95% 

12 01/12/2008 -74,52% 42 01/06/2011 -41,92% 

13 01/01/2009 -15,43% 43 01/07/2011 -39,90% 

14 01/02/2009 -14,26% 44 01/08/2011 -32,12% 

15 01/03/2009 -22,69% 45 01/09/2011 -21,09% 

16 01/04/2009 -17,41% 46 01/10/2011 -39,84% 

17 01/05/2009 -11,57% 47 01/11/2011 -33,26% 

18 01/06/2009 -30,97% 48 01/12/2011 -39,22% 

19 01/07/2009 -31,29% 49 01/01/2012 -77,59% 

20 01/08/2009 -22,04% 50 01/02/2012 -12,21% 

21 01/09/2009 -13,12% 51 01/03/2012 -21,02% 

22 01/10/2009 -18,68% 52 01/04/2012 -39,46% 

23 01/11/2009 -21,08% 53 01/05/2012 -29,39% 

24 01/12/2009 -39,56% 54 01/06/2012 -24,87% 

25 01/01/2010 -20,54% 55 01/07/2012 -26,75% 

26 01/02/2010 -24,25% 56 01/08/2012 -15,60% 
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27 01/03/2010 -19,78% 57 01/09/2012 -19,95% 

28 01/04/2010 -37,00% 58 01/10/2012 -18,29% 

29 01/05/2010 -16,46% 59 01/11/2012 -11,13% 

30 01/06/2010 -41,57% 60 01/12/2012 -13,99% 
   

 

Tabla 18: Valores Extremos de la Serie de precios de la EEC. Fuente: Elaboración Propia. 

 

A partir de la estimación de los mínimos por bloques se analiza y se establece la 

distribución que mejor se ajusta al comportamiento de la serie mediante  la 

herramienta Risk Simulator. A continuación se presentan las estimaciones de las 

diferentes distribuciones: 
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Figura 16: Resultado Ajustado de la Distribución. Fuente: Risk Simulator. 

 

De acuerdo a la información suministrada por Risk Simulator se concluye que la 

distribución de los excesos se aproxima a la distribución Gumbel Mínima, que se 

caracteriza por ser una distribución acumulada que disminuye de forma 

exponencial en las colas y que puede ser utilizada cuando la muestra sigue una 

distribución normal, gamma y lognormal, es la que mejor se ajusta a la serie de 

precios diarios de la EEC con un p-valor del 55.86%. Los resultados de la 

estimación de los parámetros de la distribución Gumbel través del método de 

máxima verosimilitud se observan a continuación: 

 

Figura 17: Parámetros de la Distribución Gumbel y datos originales ajustados. Fuente: Risk 

Simulator. 
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Finalmente, a través de la estimación de los parámetros alfa y beta se calcula la 

pérdida esperada mediante la teoría de valor extremo dado un nivel de confianza 

del 95%, mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑎𝑅(𝛼𝑃) = 𝑢 +
𝛽

𝜉
((
𝑁

𝑛𝑢
𝑝)

−𝜉

− 1) 

 

Formula 26: Estimación del VaR por la Teoría de Valor Extremo. 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝜇 = 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 

𝛽 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 

𝜉 = 𝐴𝑙𝑓𝑎 

𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑛𝑢 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 

𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Umbral -11,13% 

Beta 0,13 

Alfa -0,22 

Número total de datos 1827 

Número de datos extremos 60 

Probabilidad 95% 

VAR -74,25% 
 

 

Tabla 19: Estimación del VAR mediante la TVE. Fuente: Elaboración Propia. 
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 VAR TRADICIONAL 
EWMA t+1 

VAR TRADICIONAL 
ARCH-GARCH 

VAR TEORÍA DE 
VALOR EXTREMO 

VAR (%) -19,7670% -23.4530% -74.25% 

 

Tabla 20: Valor en Riesgo por las diferentes metodologías. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con los resultados obtenidos de la Tabla 20, se puede concluir que el VAR  por la 

TVE es una metodología que arroja una pérdida más ajustada en relación al 

comportamiento del mercado, teniendo en cuenta que la perdida estimada 

mediante la metodología tradicional no recoge las variaciones significativas que 

presenta este mercado. 

 

Como complemento al cálculo del VAR por la TVE se aplica una prueba de 

desempeño Backtesting para un periodo de un mes posterior a los datos 

analizados, es decir, para el mes de Enero de 2013, con el fin de validar la 

efectividad, precisión y calidad de las metodologías utilizadas para la medición del 

valor en Riesgo estimado (VaR TVE estimado) y contrarrestar los valores 

estimados con  las pérdidas reales obtenidas durante el periodo determinado.  
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Tabla 21: Prueba de Backtesting correspondiente al mes de Enero de 2013. Fuente: Elaboración 
Propia. 

FECHA PRECIO 
VALOR 
ACTUAL 

PYG REAL 
VAR 

ESTIMADO 
VAR (-) VAR(+) 

31/12/2012 160.05       57,618,000              277,200  -74.48%         (43,118,606)          43,118,606  

01/01/2013 160.82       57,895,200        11,167,200  -73.18%         (50,539,367)          50,539,367  

02/01/2013 191.84       69,062,400        (2,883,600) -72.95%         (48,278,084)          48,278,084  

03/01/2013 183.83       66,178,800          1,522,800  -72.94%         (49,383,501)          49,383,501  

04/01/2013 188.06       67,701,600        (3,481,200) -72.48%         (46,545,187)          46,545,187  

05/01/2013 178.39       64,220,400        (1,382,400) -67.32%         (42,303,844)          42,303,844  

06/01/2013 174.55       62,838,000              363,600  -66.87%         (42,265,428)          42,265,428  

07/01/2013 175.56       63,201,600              284,400  -66.98%         (42,521,421)          42,521,421  

08/01/2013 176.35       63,486,000        (9,788,400) -66.87%         (35,909,724)          35,909,724  

09/01/2013 149.16       53,697,600        11,718,000  -69.64%         (45,557,134)          45,557,134  

10/01/2013 181.71       65,415,600          1,821,600  -69.64%         (46,825,744)          46,825,744  

11/01/2013 186.77       67,237,200           (626,400) -70.76%         (47,135,036)          47,135,036  

12/01/2013 185.03       66,610,800          1,436,400  -71.08%         (48,370,749)          48,370,749  

13/01/2013 189.02       68,047,200          1,598,400  -65.03%         (45,290,744)          45,290,744  

14/01/2013 193.46       69,645,600              345,600  -64.53%         (45,166,032)          45,166,032  

15/01/2013 194.42       69,991,200           (482,400) -65.94%         (45,835,711)          45,835,711  

16/01/2013 193.08       69,508,800        (1,141,200) -65.92%         (45,066,567)          45,066,567  

17/01/2013 189.91       68,367,600              601,200  -74.01%         (51,045,441)          51,045,441  

18/01/2013 191.58       68,968,800        (1,116,000) -72.27%         (49,034,801)          49,034,801  

19/01/2013 188.48       67,852,800          1,087,200  -64.29%         (44,322,968)          44,322,968  

20/01/2013 191.5       68,940,000              756,000  -64.46%         (44,923,390)          44,923,390  

21/01/2013 193.6       69,696,000        (3,672,000) -71.41%         (47,147,440)          47,147,440  

22/01/2013 183.4       66,024,000              334,800  -73.55%         (48,808,639)          48,808,639  

23/01/2013 184.33       66,358,800          2,448,000  -73.50%         (50,571,685)          50,571,685  

24/01/2013 191.13       68,806,800          4,233,600  -73.61%         (53,762,796)          53,762,796  

25/01/2013 202.89       73,040,400        (6,080,400) -72.80%         (48,749,448)          48,749,448  

26/01/2013 186       66,960,000        (1,706,400) -72.83%         (47,525,253)          47,525,253  

27/01/2013 181.26       65,253,600          3,488,400  -75.01%         (51,561,909)          51,561,909  

28/01/2013 190.95       68,742,000        (9,226,800) -75.10%         (44,694,151)          44,694,151  

29/01/2013 165.32       59,515,200          7,052,400  -74.73%         (49,747,522)          49,747,522  

30/01/2013 184.91       66,567,600          8,337,600  -74.08%         (55,489,996)          55,489,996  
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Gráfico 9: Prueba de Desempeño Backtesting TVE. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 10: Prueba de Desempeño Backtesting, Método Simulación de Montecarlo. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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De acuerdo al Gráfico 9 se puede observar que las ganancias y pérdidas 

realmente obtenidas para el mes de Enero no superan los límites establecidos por 

el VAR positivo y el VAR negativo a través de la teoría de valor Extremo. Con el 

Backtesting aplicado para el mes de Enero de 2013 a la metodología tradicional, 

con un nivel de confianza del 95%, se puede determinar que no es necesario 

aplicar la TVE ya que con este nivel de confianza, el número de excesos es igual a 

cero (0), es decir, no sobrepasan los límites establecidos por el VAR tradicional.  

Sin embargo al evaluar el backtesting histórico para la serie de precios de la 

energía, se observó que existen rangos de altas volatilidades donde la serie 

sobrepasa los límites establecidos por el Var estimado al 95% de confianza. 

 

Con el fin de contrarrestar  las pruebas de Desempeño, se implementó el 

estadístico de fallas de Kupiec, el cual se determina mediante pruebas hipótesis. 

Para el cálculo del estadístico LR, se debe considerar el número de observaciones 

incluidas para el Backtesting (n), el número de fallas o excepciones(x), y el nivel 

de confianza del modelo VaR por la TVE (α) .    

 

Número de Observaciones (n) 30 

Numero de Fallas (x) 0 

Nivel de Confianza (α) 95% 

Nivel de Significancia (p) 5% 

Proporción de Fallas (�̂�) 0 

 

 

Tabla 22: Parámetros para calcular el estadístico de Kupiec. Fuente: Elaboración Propia. 
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Con los parámetros establecidos en la Tabla 22 se procede a calcular el 

estadístico de Kupiec mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝑅 = −2ln [
𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑛−𝑥

�̂�𝑥(1 − �̂�)𝑛−𝑥
] 

 

Formula 27: Cálculo del Estadístico de Kupiec. 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

�̂� =
𝑥

𝑛
 

𝑝 = (1 − 𝛼) 

𝐿𝑅 = −2ln [
0.050 ∗ (1 − 0.05)30−0

00 ∗ (1 − 0)30−0
] 

 

𝐿𝑅 = Indeterminado. 

 

 

A través de la estimación  del estadístico de fallas de Kupiec  se puede concluir 

que al no existir ningún dato que sobrepase los límites establecidos por el VaR 

mediante la TVE, no es posible calcular el estadístico de Kupiec LR, por lo tanto el 

modelo estaría sobrestimando el VaR a través de esta Teoría. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El mercado de Energía Eléctrica en Colombia desde sus inicios ha implementado 

estrategias y reformas, como la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios, la Ley 

Eléctrica 143 y el cargo por confiabilidad, para garantizar el suministro de energía, 

generar mayor solidez en el mercado y establecer un marco regulatorio acorde al 

proceso de producción de la Energía en el país.  

 

Las políticas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo y 

funcionamiento del sector eléctrico colombiano, garantizan la producción de 

energía en todo el país y contemplan los costos de producción ante situaciones  

de escasez y desabastecimiento. Sin embargo el suministro de energía es 

garantizado con tarifas muy elevadas, por esta razón se debe hacer una revisión 

del sistema e implementar políticas de acuerdo a los sistemas pioneros como lo es 

el Nord Pool considerado el principal mercado de energía eléctrica en el mundo. 

 

De acuerdo al marco regulatorio establecido en el mercado eléctrico colombiano, 

se puede definir que el proceso y el modelo utilizado para la formación del precio 

de la Energía a través del cálculo del Costo Unitario (Cu), es regulado por la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a través  del establecimiento 

de herramientas, tales como el cargo por Confiabilidad. La entrada en vigencia de 

este cargo permitió la creación de las obligaciones de energía en firme (OEF), con 

el objetivo de garantizar el suministro de energía en situaciones de escasez a 

través de  compromisos adquiridos por los generadores; estas obligaciones son 

remuneradas en un periodo específico y se trasladan como un costo adicional a 

los usuarios finales del sistema.  
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La formación del precio de la energía en Colombia se ha visto influenciado por 

factores como: La capacidad instalada de las plantas generadoras, las fuentes 

primarias de almacenamiento, los niveles de embalse, las alteraciones climáticas, 

así como los precios en el mercado internacional de los combustibles utilizados en 

la generación térmica de energía y el riesgo cambiario; determinando de esta 

forma  las variaciones significativas que presenta la serie objeto de estudio. 

 

Mediante el análisis estadístico aplicado a la serie de rendimientos de los precios 

de la Energía Eléctrica en Colombia y sus respectivas rentabilidades,  para el 

periodo comprendido entre el  31  de Diciembre de 2007 y el  31 de Diciembre de 

2012, se determinó que la serie de rendimientos del precio de la energía no se 

comportan como una distribución normal, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en las pruebas de normalidad Jarque- Bera y Kolmogorov- Smirnov.  Como 

complemento al análisis  se observaron  los gráficos Q-Q y caja de bigotes, los 

cuales  afirmaron la no normalidad de la distribución y la  presencia de valores 

extremos en la serie.  

 

Con base en el cuadro comparativo realizado para las diferentes volatilidades que 

capturan el dinamismo del mercado, se determinó que la volatilidad que mejor se 

ajusta a los cambios del precio de la energía, es la volatilidad mediante el método 

ARCH-GARCH ya que es una metodología que considera tanto factores 

econométricos y estadísticos, como las variables que influyen en el 

comportamiento del precio de la energía eléctrica en Colombia. 

 

Debido  a la presencia de valores extremos en la serie se aplicó  la TVE como una 

herramienta más ajustada al comportamiento de los precios de la energía, con el 
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fin de realizar  una comparación entre el método de Simulación de Montecarlo y 

dicha teoría.  

 

Mediante la contextualización de los  enfoques considerados para el análisis y 

aplicación de la TVE, Enfoque de Bloques Máximos y Excesos sobre el umbral, se 

encontraron inconsistencias en el cálculo del tamaño de la muestra y en la mala 

escogencia de un umbral determinado. Debido a que estas metodologías se basan 

en el criterio del investigador, se convierten en métodos muy subjetivos. Para esta 

investigación se utilizó la metodología de bloques Máximos, debido a que la 

temática no es amplia al momento de establecer los estimadores para la elección 

de un umbral determinado.  

Una vez establecido el tipo de metodología a implementar se analizó la serie de 

datos  mediante la herramienta Risk Simulator, estableciendo bloques mínimos 

mensuales y se observó que la distribución que mejor se ajusta a la serie es la 

distribución Gumbel con un p - valor  correspondiente al  55.86%.   

 

Como resultado se estableció  que no es necesario  aplicar la TVE dado que la 

prueba de desempeño Backtesting para el mes de Enero de 2013 a través del 

Método de Simulación de Montecarlo, con  un nivel de confianza del 95%, recogió 

el comportamiento de la serie y no  sobrepasó los límites establecidos por el VaR. 

 

Con los resultados encontrados al aplicar las Pruebas de Desempeño Backtesting 

se concluye que la serie de precios de la Energía eléctrica en Colombia presenta 

variaciones significativas y datos atípicos, es decir, se encuentra expuesta al 

riesgo de precio. No obstante la evaluación del backtesting histórico, nos permite 

establecer que un nivel de confianza del 99% es suficiente para recoger el 
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comportamiento de la serie, a partir de este análisis se concluye que el exceso de 

curtosis no es tan alto como para aplicar la teoría de valor extremo. 
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