
OPORTUNIDADES Y RETOS  
PARA EL MERCADO DE ENERGÍA  

EN COLOMBIA 



EL MUNDO  
HA CAMBIADO 



1. DE LOS PRINCIPIOS DE LA  
INDUSTRIA AL TRILEMA  
ENERGÉTICO  
Colombia:  puesto general 16 
• Sostenibilidad: puesto 4 
• Seguridad: puesto 5 
• Equidad: puesto 63 

Adaptado de World  
Energy Council - WEC 



EN LATINOAMÉRICA 
En Latinoamérica, se prevé duplicar la capacidad  
operativa de energías renovables en dos décadas: 

Capacidad instalada en 2011 / 156GW Capacidad instalada en 2035 / 329GW 

Fuente: World Energy Outlook (2013)La eólica crece de 2000 MW en 
2011 a 30.000 MW en 2035 
La solar FV alcanza los 16.000 MW en 2035. 



Avances en el sector eléctrico Colombiano: 
Ley 1715 de 2014: integración de energías renovables no convencionale 

Resolución CREG 11 de 2015  
Respuesta de la demanda para  
el mercado en condición crítica 

Resolución CREG 24 de 2015 
Autogeneración a gran escala en el SIN 

Y EN COLOMBIA 



2.DE UNA INDUSTRIA  

LINEAL UNIDIRECCIONAL 
Tradicional - Madura - Predecible 

Enfoque Cartesiano - Sistema Cerrado - Dificulta la innovación 



A UNA INDUSTRIA INTERACTIVA Y MULTIFUNCIONAL: 

Adaptado de : CEPL Georgia Tech 



UN NUEVO  
ENTORNO  
PARA EL  
MERCADO 

3 



CÓMO SE ADAPTAN  
LOS MERCADOS  

AL NUEVO ENTORNO 



OBJETIVOS EN EL DISEÑO DE MERCADOS 

• Crear incentivos efectivos y eficientes para la 
Inversión.  

• Promover la competencia y la eficiencia en precios. 
• Mejorar la confiabilidad, costo y eficiencia de los 

servicios de electricidad 
• Reducir el impacto ambiental de los servicios  de 

energía. 
• Mejorar la cobertura, que permita un ágil acceso a 

los consumidores.  
• Promover la Innovación.  

Fuente: National Renewable Energy Laboratory (NREL) (2013) 



RETOS EN EL DISEÑO DE LOS  
MERCADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

-  Mercados menos complejos que faciliten la participación  
   y la incorporación de nuevas tendencias y tecnologías.    
-  Posibilidad de  reproducir la formación de precio de bolsa 
-  Mayor participación de agentes en el mercado -  incluyendo  
   otros sectores 
-  Mayor transparencia e información en el mercado 
 

- Participación activa de la demanda  
- Señales de precios al usuario final para  que tome decisiones.   
- Elasticidad de la demanda 

-  Acercar las transacciones al tiempo real. 
-  Mayor flexibilidad  



RETOS EN EL DISEÑO DE LOS  
MERCADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

- Integración regional de los mercados. 
- Convergencia con otros sectores: gas,  financiero, transporte, 

telecomunicaciones 

- Armonización de la dinámica del mercado de largo plazo  
   con la del corto plazo. 
- Señal de precio de largo plazo – Curva Forward 
- Mayor profundidad en el mercado: liquidez.    
-  Mayor oferta de instrumentos para la gestión de los riesgos  financieros en         

el mercado. 
-  Neutralidad regulatoria para los diferentes productos 
-  Mayor  conocimiento de cobertura de riesgo 



Mercado Minorista  
(Usuario Final) 

ELEMENTOS DEL DISEÑO DE MERCADOS 

REFERENTES 

COLOMBIA 

RESPUESTA DE LA DEMANDA 

RESPUESTA DE LA DEMANDA 

Mercado  
de Capacidad 

Mercados  
a plazo: OTC 
y Derivados 

Mercado  
Day Ahead 

Mercado  
Intradiario 

Mercado de  
Balance y servicios  
complementarios 

Mercado Minorista  
(Usuario Final) 

Mercados  
a plazo: OTC 
y Derivados 

Mercado  
Day Ahead 

Mercado  
Intradiario 

Mercado de  
Balance y servicios  
complementarios 

Mercado Minorista  
(Usuario Final) 

Largo plazo  
(años/meses) 

Mediano plazo  
(años/meses) 

Corto Plazo 
 (día + 1) 

Muy corto plazo 
(horas/minutos) 

Tiempo Real Tiempo Real 

Cargo  
por confiabilidad 

RESPUESTA DE LA DEMANDA 



1. MERCADO A PLAZOS 



REFERENCIAS INTERNACIONALES 



SITUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
BILATERAL EN COLOMBIA 

Fuente: Documento CREG 065 de 2006 

― La gran diversidad de contratos hace que estos sean poco 
líquidos y sea difícil e inadecuado realizar comparaciones 
entre los mismos 
 

― Altos costos de transacción derivados  
― del proceso de convocatoria 

 
― El comercializador puede beneficiar a un proponente 

 
― Puede presentarse discriminación de oferentes 

 
― Discriminación injustificada de precios entre usuarios 

regulados y no regulados 
 

― Integración de agentes 



“El Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas realizarán un análisis integral del mercado 
de energía mayorista con el propósito de promover  
la profundización y liquidez de éste, la creación de mercados  
y productos que permitan el cubrimiento efectivo de los 
riesgos operativos y financieros que enfrentan los 
participantes y la participación activa de la demanda así 
como de intermediarios financieros que promueva la oferta 
de contratos financieros para el cubrimiento de precio de la 
energía de corto plazo”. 

Fuente: Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (DNP) 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 



• Formación de precios eficientes 
• Información oportuna y transparente 
• Valoración a precios de mercado 
• Favorece liquidez necesaria para que  
• opere el sistema de Cámara y rebalanceo  
• de posiciones Curva de precios a plazo 
• Reglas claras que asegura cumplimiento 

La Cámara liquida  
y compensa las posiciones  
eliminando el riesgo de contraparte  
y sistémico.Otorga liquidez  
a la negociación Favorece  
la negociación 

Activo subyacente sobre el cual se realizan las 
operaciones del precio de Bolsa 



― Neutralidad regulatoria:  
Traslado a la tarifa de la cobertura con futuros, tal como se permite con los contratos 
bilaterales. 
 

― Comprador: 
Escoger entre contratos bilaterales y futuros para la gestión de sus riesgo financiero como 
cobertura a la exposición en Bolsa.  

 
― Vendedor: 

• Vender en futuros  a contrapartes cuyo riesgo crediticio no está dispuesto a asumir. 
• Gestionar su riesgo de cantidad al tener la posibilidad de cerrar posiciones antes del 

vencimiento del contrato.  
• Comprar en futuros cuando necesite cubrir sus compromisos en contratos bilaterales 

o se enfrente a mantenimientos, escasez de agua o combustible. 
 
 

PRECIOS EFICIENTES PARA LA TARIFA EN  
COLOMBIA 

MAYOR DINÁMICA DEL MERCADO:  
INCREMENTA SU EFICIENCIA 

Precios Eficientes para la Tarifa  



2MERCADO INTRADIARIO 

El Incremento en la participación de la energía renovable variable 
y de las nuevas tecnologías lleva a una mayor incertidumbre en los 
pronósticos, lo que  incrementa la dificultad de predecir los 
resultados del mercado 

Permiten el ajuste  
de  los programas  
de generación ,  
variaciones en oferta  
y de consumo.Gestión  
de Demanda  
y de Pronóstico 

Aumentan  
la flexibilidad  
del mercado al tener  
un mayor ajuste 
económico a los cambios 
en generación y carga 
neta.  



REFERENCIAS INTERNACIONALES 

Fuente: Barrera – García 2010 

* Actualizado por XM (2015) 

XM 



PROPUESTA PARA COLOMBIA: INTRODUCCIÓN DE LA FIRMEZA DE LAS OFERTAS 



3RESPUESTA DE LA DEMANDA 
La respuesta de la Demanda puede incorporarse  
en el  mercado de energía  como: 

Participando en el mercado de 
Confiabilidad/capacidad.  
(Documento- CREG 077/14) 
 
Ofertas en el mercado de corto plazo:  Day Ahead 
– Intradiario. 
Herramienta de gestión de congestiones (DNA). 
 
Herramienta  de gestión de riesgo de mercado 

Habilita la elasticidad de la demanda 



PRINCIPALES BENEFICIOS: 

Mejora competencia 
 
Aumenta excedente del consumidor 
 
Permite a la demanda recibir remuneración  
por presentar servicios al sistema  
en el mercado mayorista. 
 
Promueve incentivos económicos  
a la flexibilidad en el consumo en el   
mercado minorista 



ALGUNAS  
REFLEXIONES FINALES 



A sus 20 años el Mercado de Energía Mayorista muestra resultados positivos  
y le cumple al país.   Se han alcanzado en buena medida los objetivos de Ley. 

 

 

Atraso en la expansión de las redes 

Liquidez en la contratación.   

Transparencia en la información  

Facilidad en la reproducción de los precios de bolsa 

Gestión integral del riesgo sistémico 

Inquietudes de los grandes consumidores 

A pesar de lo anterior quedan problemas por resolver: 



Respuesta de la demanda 
Avances tecnológicos 
Smart grids 
Nuevas fuentes de energía….. 
 

• También nos enfrentamos a grandes oportunidades 

• En Colombia hemos avanzado en propuestas regulatorios que 
incluyen elementos de  respuesta de la demanda al Mercado 
de Energía, pero aún queda mucho por hacer en este campo. 
 

• En la búsqueda de mayor competencia y eficiencia, los 
mercados eléctricos en algunos países han logrado importantes 
desarrollos que pueden ser incorporados en Colombia. 
 

• Los mercados de energía se enfrentan a altas volatilidades que 
pueden ser gestionadas adecuadamente con los instrumentos 
financieros desarrollados para ello. 




