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Introducción

▪ A pesar de los avances hacia mercados descentralizados, la confiabilidad del servicio eléctrico a nivel nacional

seguirá siendo en el largo plazo un bien público. Ningún Gobierno aceptará el riesgo de racionamientos.

▪ Colombia cuenta con una amplia y valiosa experiencia de cara al análisis y evaluación de las nuevas propuestas:

REVISIÓN DEL CARGO POR CONFIABILIDAD

1995 a 1996 – El Cargo por Capacidad2

• 1995: estudio de la implantación de un CxC, basado

en el diseño chileno, con ajustes. Inicia en 1997.

• Mecanismo centralizado: asignación de capacidad

en función del despacho del periodo diciembre a

abril. Asignación anual (resultado volátil térmicas).

• El Niño 1997: introducción de mínimos operativos.

• 2000: recesión de 1999 trajo contracción de la

demanda (menor remuneración para térmicas).

• 2000: CREG construyó una hidrología virtual con

base en los meses más secos de series históricas

(demandas legales por parte de hidroeléctricas).

La experiencia recorrida es amplia y rica: la migración hacia un nuevo esquema, o una modificación sustancial del 

actual CxC, debe responder a un proceso riguroso, con etapas definidas e interacción entre agentes y CREG.

1994 – La Confiabilidad la Da el Mercado1

• No creían necesario contar con un CxC; la señal de

precios debía ser suficiente para la expansión.

• Transición: tres años con cargos por potencia para

asegurar la permanencia de unas térmicas.

• Fuerte presión sobre necesidad de contar con un

cargo por capacidad (argumento legal: Ley 143/94

exige remuneración de capacidad de respaldo).

• 1996: Cargo por Capacidad con vigencia 10 años.

1999 a 2000 – Estudios Sustitución Esquema3

• Propuesta de un esquema de energía firme cuyos

precios serían fijados en subastas bianuales.

• Subastas: generadores ofrecerían su energía por

períodos (ej. 5 años), con precio de ejercicio y

prima por energía. La demanda fijaría su

disposición a pagar (confiabilidad definida por la

demanda en subastas).

• Propuesta de Teknecon Energy Risk Advisors

(TERA) y modelación por Mercados Energéticos.

2004 a 2006 – El Actual Cargo por Confiabilidad4

• Junio de 2004: CREG publica documentos

relacionados con un nuevo esquema de CxC.

• El proceso duró dos años, con diferentes

propuestas sobre los diferentes elementos. Fue un

proceso con varios talleres y fuerte

participación de los agentes.
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▪ A la luz de los principios y criterios incluidos en el Documento CREG 072 del 2005, a continuación se presenta una

aproximación a la evaluación del mecanismo actual del Cargo por Confiabilidad, considerando si: i) ha cumplido; ii) ha

cumplido parcialmente; o iii) no ha cumplido.

REVISIÓN DEL CARGO POR CONFIABILIDAD

Cumplido Parcialmente No

✓ Continuidad.

✓ Riesgos de la actividad de 

generación.

✓ Capacidad de atraer Inversión 

Extranjera Directa. 

✓ Simplicidad. 

✓ Remuneración del “servicio de 

confiabilidad”.

✓ Verificabilidad.

✓ Exigibilidad.

✓ Claridad de las metodologías.

✓ Verificabilidad de los 

resultados.

✓ Eficiencia:

• Subastas han logrado 

precios adecuados. (→)

• No garantiza construcción de 

hidráulicas y plantas a 

carbón. (→)

➢ Estabilidad:

• Aversión al riesgo de la 

CREG: exceso en demanda 

objetivo de OEF = reducción 

prorrata del sistema. (→)

➢ Predictibilidad:

• Discrecionalidad CREG con 

la Demanda Objetivo. (→)

• Subastas del MME.

• Cambios en PSS. (→)

➢ Capacidad de Previsión:

• Problemas de trámites y 

permisos ambientales y de 

relaciones con las 

comunidades.

✓ Adaptabilidad:

• FNCER tienen dificultades 

para participar en el CxC. El 

problema se debe al enfoque 

actual de ENFICC. (→)

Aproximación a la Evaluación del Cargo por Confiabilidad
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▪ Los expertos del Foco 1 de la MTE, proponen cambios a la estructura actual de mercado. A continuación se presenta un

resumen de las dos principales propuestas (Wolak y PHC, en adelante, Propuesta 1 y Propuesta 2 respectivamente):

Descripción Propuesta 1: Wolak Propuesta 2: PHC

Objetivo
➢ Reemplazar el esquema actual de Cargo por

Confiabilidad por un mecanismo de contratos.

➢ Modificar el esquema de Cargo por Confiabilidad

Existente.

Producto(s)
➢ Contratos de energía a plazo estandarizados de

precio y cantidad fija.

➢ Energía firme de nueva capacidad de generación

(no ha comenzado a construirse o está en

construcción);

➢ Energía firme de plantas existentes (sin asignación

OEF) con factores de capacidad promedio anuales

inferiores al 20%;

➢ Energía firme de otras plantas existentes.

Periodicidad y 

Mecanismo de las 

Subastas

➢ Subastas periódicas realizadas por los

administradores de plataformas de negociación

autorizadas por la CREG según la Resolución

CREG 114.

➢ Subasta de reloj descendente.

➢ La demanda estacional se subastaría para cada

temporada (verano e invierno), descontando las

OEF asignadas previamente.

➢ Subasta con una anticipación mínima de tres años

y con un precio máximo igual al precio de cierre de

la última subasta.

➢ Subastas de sobre cerrado.

REVISIÓN DEL CARGO POR CONFIABILIDAD

Propuestas de los Expertos del Foco 1 de la MTE
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Descripción Propuesta 1: Wolak Propuesta 2: PHC

Plazo

➢ Largo plazo (5 a 15 años)

✓ Anuales

✓ Trimestrales

✓ Mensuales

➢ Los periodos anuales divididos en estaciones seca

y húmeda se subastarán para las plantas

existentes, mientras que los periodos de

confiabilidad para las plantas nuevas serían como

existen ahora hasta 20 años.

Demanda Objetivo

➢ Comercializadores con demanda regulada y no

regulada deben cubrir, de su demanda:

✓ 100% con un año de anticipación;

✓ 95% con dos años de anticipación;

✓ 90% con tres y cuatro años de anticipación.

➢ Los porcentajes serían determinados por la CREG

en consulta con la UPME.

➢ La demanda objetivo para cada uno de los tres

productos lo establecería la UPME:

➢ Para las unidades de generación con factores de

menos del 20%: determinado por la reserva que el

regulador y la UPME fijen.

➢ Para las unidades existentes, sería igual a la

demanda total de energía firme (-) la demanda de

energía firme de las unidades de generación nueva

y las unidades asignadas como reserva.

Respaldo de 

Confiabilidad

➢ Subasta trimestral a ser llevada a cabo con

antelación a la entrega para permitir que los

participantes compitan con las unidades existentes

para suministrar esta energía.

➢ Los contratos de energía deben estar respaldados

con activos de generación, comprometiendo hasta

su ENFICC (no implica que sean físicos).

➢ Las OEF deben estar respaldadas con activos de

generación, comprometiendo hasta su ENFICC.

REVISIÓN DEL CARGO POR CONFIABILIDAD

Propuestas de los Expertos del Foco 1 de la MTE (Cont.)
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REVISIÓN DEL CARGO POR CONFIABILIDAD

Deficiencias del Cargo por Confiabilidad Según el Foco 1

Descripción Comentarios Generales Comentarios a las Propuestas del Foco 1

1. Aumenta el incentivo para 

que los grandes 

proveedores ejerzan poder 

de mercado en el mercado 

de energía a corto plazo 

cuando surgen condiciones 

críticas del sistema.

➢ El CxC no aumenta el incentivo para ejercer

poder de mercado. Lo que ha aumentado es

la concentración del mercado ya que los

proyectos grandes en capacidad y en

ENFICC que han recibido asignación de

OEF, han sido promovidos por los

generadores existentes.

➢ Las opciones propuestas por la Misión no

solucionan el problema.

➢ Son solo las empresas grandes establecidas

las que se atreven a ejecutar proyectos

grandes. (→)

2. Condujo a mayores costos 

para los consumidores y 

niveles promedio más bajos 

de agua, sobre todo durante 

períodos previstos de El 

Niño. Por lo tanto, no parece 

ser un mecanismo efectivo 

para equilibrar la 

confiabilidad del sistema y la 

eficiencia del mercado.

➢ El CxC tiene un límite para el valor de la

energía asociada a las OEF y la demanda se

encuentra altamente contratada.

➢ Los consumidores no están expuestos al

precio de bolsa en condiciones de escasez.

➢ Situación de SPEC agudizó la situación del

2015, así como la divergencia de los precios

del Fuel Oil No. 2 y 6.

➢ Propuesta 1: establece, con mucha

anticipación, el precio de la energía para los

consumidores. Los cambios tecnológicos, por

ejemplo, que podrían beneficiar a los

usuarios, no se podrían aprovechar. (→)

➢ Propuesta 2: Se mantiene el techo del

precio de escasez para las transacciones en

bolsa en periodos críticos.

3. La certeza de los ingresos 

proporcionados por el 

mecanismo de CxC, reduce 

el incentivo para vender 

contratos a largo plazo de 

energía a precio fijo y 

comprar y vender otros 

instrumentos de cobertura. 

Esto puede reducir la 

liquidez y los volúmenes 

negociados en estos 

mercados.

➢ El problema del esquema del CxC actual es

que incentiva la instalación de altos costos

variables y bajos costos de inversión,

incentivo que se ve reforzado con la política

de las FNCER.

➢ Ante la reducción de la importancia de las

rentas infra marginales para remunerar la

inversión, dada la política de FNCER,

proyectos eficientes como las plantas a

carbón no tienen el incentivo de ser

construidas bajo el actual mecanismo.

➢ Propuesta 1: El problema puede trascender

del diseño del CxC: la alta composición

hidrotérmica de la matriz de generación,

unida al riesgo de El Niño, constituye una

barrera para obtener una oferta “pague lo

contratado de largo plazo. (→)

➢ Propuesta 1: la capacidad de firmar

contratos a largo plazo es incierta en la

medida que: i) el riesgo del Fenómeno de El

Niño no es diversificable; y ii) el precio de los

commodities en el largo plazo es incierto. (→)
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En todo caso, se requiere preservar la confiabilidad… 

▪ Un elemento particular que afecta el diseño de cualquier mecanismo de confiabilidad en Colombia es el impacto

de El Niño, dada la composición de su matriz de generación. Esto seguirá siendo así en el largo plazo, a pesar de

que se pueda mitigar con la entrada de Energías Renovables Variables (ERV) y tecnología de almacenamiento.

▪ ¿Qué entendemos por el riesgo de El Niño en el contexto de contratos de largo plazo?

✓ Es el costo de suministrar energía por encima de un precio esperado, por ejemplo el precio en contratos en el

largo plazo (i.e. MC), o el valor esperado del precio en bolsa (incluido CERE), más una prima por cobertura de riesgo.

✓ Ese riesgo se origina por la generación térmica con costos variables superiores a esos precios esperados.

✓ La magnitud del Valor en Riesgo por El Niño, de un comercializador, que ha vendido un contrato a precio fijo y que se

queda corto en el respaldo de energía, depende de: i) la duración del evento; ii) la intensidad del mismo; iii) el riesgo

de racionamiento (afecta ofertas de plantas hidroeléctricas con embalse); y iv) el precio de los combustibles.

▪ El riesgo de El Niño es sistémico, no es diversificable. Eso explica que los generadores con plantas hidroeléctricas y

ERV, valoren sus perfiles de producción ante cambios climatológicos frente a los posibles precios de la energía, y

decidan ofrecer en contratos una cantidad de energía que guarde proporción con su ENFICC.

▪ Lo anterior, conduce a que la oferta total de “energía contratable” (aquella con precios alrededor de los precios promedio

esperados en un horizonte de mediano y largo plazo), apenas represente alrededor del 65% de la demanda del SIN.

▪ Las preguntas que surgen en este contexto para cualquier mecanismo son principalmente:

✓ ¿Cómo asegurar que la expansión realmente sea eficiente, esto es, a mínimo costo?

✓ ¿Cómo asegurar que la demanda cuente con una alta cobertura de contratos a precios razonables?

✓ ¿Cómo calcular la prima por cobertura del riesgo de El Niño?

✓ ¿Cómo asegurar la confiabilidad del sistema al nivel que defina la autoridad?

REVISIÓN DEL CARGO POR CONFIABILIDAD

Lo anterior implica que todos tenemos un reto inmenso, y también una gran oportunidad, en la tarea que se emprenda 

en el marco de la MTE para revisar el esquema actual del Cargo por Confiabilidad.
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ANEXOS
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Evolución de los Precios en el Sistema

➢ Durante los últimos 15 años, el CERE ha sido, en promedio, un 30% del precio promedio de contratos en el SIN. Esto es

prueba de que el CERE no ha sido un factor de distorsión de los precios en los mercados de corto y largo plazo.
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ANEXOS – PRINCIPIOS CARGO POR CONFIABILIDAD

▪ El impacto del CxC sobre los precios de la energía debe evaluarse integralmente y en un horizonte de tiempo

suficientemente largo, más allá de los precios de bolsa durante El Niño. A continuación se muestra la evolución del

CERE en función de los precios promedio de contratos y bolsa, y el nivel de aportes de los embalses en el SIN:

Evolución del CERE

El Niño 2015-2016
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Costo de Racionamiento vs Precio de Escasez

ANEXOS – PRINCIPIOS CARGO POR CONFIABILIDAD

▪ El esquema del Cargo por Confiabilidad ha logrado que el precio de escasez, y por ende el precio de la energía, se

hayan mantenido por debajo del costo de racionamiento.

Histórico Costo de Racionamiento vs Precio de Escasez (COP/kWh)
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➢ Esto muestra que no es conveniente que el precio del ejercicio sea el Costo de Racionamiento (página 41, MTE Foco 1).

El esquema ha funcionado bien, considerando la corrección del Precio Marginal de Escasez.



S U M A T O R I A

S U M A T O R I A 11 Confidencial

Resultados Última Subasta de Cargo por Confiabilidad de la CREG

G
W

h
 /
 a

ñ
o 60.057

31.394

82.797

91.451

Asignaciones previas Energías Asignada en la Subasta Escenario Alto de Proyección de la Demanda - UPME

Elemento Resultados

Precio de Cierre 15,1 USD / MWh

Distribución de la subasta de energía* 60.057 GWh / año

Distribuciones previas 31.394 GWh / año

Total OEFs (2022 – 2023) 91.451 GWh / año

Escenario Alto UPME - Proyección de Demanda (2022 – 2023) 82.797 GWh / año

Distribución por encima del 

Escenario de Demanda alto 

de la UPME:

8.654 GWh / año

▪ Con la energía asignada

resultante (mayor que la demanda

proyectada de UPME), se creó un

margen de seguridad, en caso de

que Ituango tenga demoras

adicionales o no ingrese al

sistema (por 5.706 GWh / año).

*Incluye plantas nuevas, plantas especiales y plantas existentes (con proyectos de expansión), así como plantas existentes regulares (también conocidas como plantas "administradas").

➢ Existe un déficit de energía contratable en la medida que el carbón y los grandes desarrollos hidráulicos (exceptuando

Hidroituango) no participaron en la última subasta del CxC.

➢ Se adjudicaron proyectos de muy bajo costo variable y bajo ENFICC (FNCER), y de muy alto costo variable y alto

ENFICC (GN y GLP): desaparición de la franja media de precios.

ANEXOS – PRINCIPIOS CARGO POR CONFIABILIDAD
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Plantas Ganadoras de la Subasta del Cargo por Confiabilidad

10,6%

79,5%

2,3%
7,6%

67,4%

24,8%

1,3%
6,5%

Plantas Ganadoras de las OEF (GWh/año)

Tipo de 

planta

Hidro 

(> 20 MW)
Térmica Solar Eólica Total

Plantas 

Existentes
31.058 16.968* 0 0 48.026

Nuevo 

Proyectos**
1.278 9.560* 277 916 12.031

Total 32.336 26.528 277 916 60.057

Plantas Ganadoras por Capacidad Neta (MW)

Tipo de 
Planta

Hidro 
(> 20 MW)

Térmica Solar Eólica Total

Plantas 
Existentes

10.669 3.396* 0 0 14.065

Nuevo 
Proyectos**

1.372 1.035* 238 1.160 3.805

Total 12.041 4.431 238 1.160 17.870

Distribución por Tecnología

GWh/

year

Distribución Nuevos Proyectos por Tecnología

MW

* La capacidad adicional de Termovalle (40 MW; 333 GWh / año), agregada como parte de su expansión, se incluye como Nuevo Proyecto. La capacidad existente restante (205 MW;

1.664 GWh / año) se incluye en Proyectos existentes.

** Los nuevos proyectos incluyen nuevas plantas, plantas Especiales y existentes (expansión).

36,1%

27,2%

6,3%

30,5%

GWh/

year MW53,8%
44,2%

0,5% 1,5%

Hidro (> 20MW) Térmica Solar Eólica 

año año

ANEXOS – PRINCIPIOS CARGO POR CONFIABILIDAD
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Oferta de Contratos (Mercado Regulado) Sept. 2019 – Ago. 2024

ANEXOS – PRINCIPIOS CARGO POR CONFIABILIDAD

▪ La gráfica a continuación muestra la oferta de contratos para el mercado regulado de CELSIA (EPSA), AES CHIVOR,

ENEL (EMGESA), y EPM, entre septiembre de 2019 y agosto de 2024.
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valores extremos (puntos).

➢ Como se puede ver, más del 40% de los contratos tiene precios entre 200 y 220 COP/kWh, aproximadamente el 30%

tienen precios por encima de 220 COP/kWh, y el restante ~30% están por debajo de 200 COP/kWh.

P
re

c
io

 (
C

O
P

 /
 k

W
h

)

Energía Contratada (Deciles)

Oferta en Contratos



S U M A T O R I A

S U M A T O R I A 14 Confidencial

ANEXOS – PRINCIPIOS CARGO POR CONFIABILIDAD

Fuente: Deloitte, elaboración del Consultor.

Curva Agregada de Ofertas – Mayo 2020

Oferta no contratable1

1. Oferta con precios mayores a 260 COP/kWh, considerando los contratos con precios más altos que firman 

los agentes en el mercado (favor referirse a la diapositiva anterior).

260 COP/kWh

Curva Agregada de Ofertas

()
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ANEXOS – PRINCIPIOS CARGO POR CONFIABILIDAD

▪ Como se mencionó anteriormente, al asignar las Obligaciones de Energía en Firme en la última subasta se creó un

margen de seguridad, en caso de que Ituango tenga demoras adicionales o no ingrese al sistema (asignación 8.654

GWh / año mayor que el escenario de demanda alta de la UPME).

▪ Como se puede ver a continuación, se estima que la prorrata del sistema para las centrales existentes para las

Obligaciones de Energía en Firme del periodo 2023 – 2024, está entre el 72% y el 80%, dependiendo del escenario

de proyección de demanda de la UPME (revisión junio, 2020) que se tome.

Prorrata de ENFICC para las OEF Periodo 2023 – 2024

Prorrata del 

Sistema: 

72%

Prorrata del 

Sistema: 

80%

Cálculo Prorrata del Sistema Periodo 2023 – 2024
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ANEXOS – PRINCIPIOS CARGO POR CONFIABILIDAD

▪ De acuerdo a la Resolución CREG 103/18, la Demanda Objetivo se define como la Demanda Total Doméstica de

Energía para cada uno de los meses comprendidos entre el 1º de diciembre y el 30 de noviembre del año siguiente al

Periodo de Planeación, más un porcentaje que fijará la CREG. La Demanda Total Doméstica de Energía

corresponderá a la proyección más reciente elaborada por la UPME para el escenario de proyección que

seleccione la CREG.

▪ A continuación, se presenta un resumen del cálculo de la Demanda Objetivo para cada una de las Subastas del Cargo

por Confiabilidad que han tenido lugar a la fecha:

Subasta 2008

➢ Demanda Objetivo para la 

asignación mediante subasta 

de OEF para el año 2012-2013 

corresponde al escenario alto 

de la proyección realizada 

por la UPME en noviembre de 

2007, para el año 2013-2014 

(Resoluciones CREG 031/07 y 

019/08).

Subasta 2011

➢ Demanda Objetivo para la 

asignación mediante subasta 

de OEF para el año 2015-2016 

corresponde al escenario alto 

de la proyección realizada 

por la UPME en noviembre de 

2010, sumando los siguientes 

conceptos (Resolución CREG 

056/11 y Documento CREG 

041/11):

1. Energía asociada a 300 MW 

de exportaciones a 

Panamá;

2. Aumento de la demanda 

por refrigeración y aire 

acondicionado durante el 

fenómeno de El Niño.

Subasta 2019

➢ Demanda Objetivo para la 

asignación mediante subasta 

de OEF para el año 2022-2023 

corresponde al escenario alto 

de la proyección realizada 

por la UPME en abril de 2018, 

teniendo en cuenta 

(Resoluciones CREG 064 y 104 

de 2018 y Documentos CREG 

050 y 075 de 2018):

1. Cambio en la ENFICC de 

las plantas hidráulicas al 

reducir la ENFICC 

incremental considerando el 

98% PSS.

2. Retraso en la entrada de 

Ituango.

Demanda Objetivo

()
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ANEXOS – PRINCIPIOS CARGO POR CONFIABILIDAD

▪ La CREG expone en el Documento 075 de 2018, que “…a las plantas nuevas o especiales hidráulicas que se presenten

para las asignaciones de OEF a partir de 2022-2023 no se les permitirá una declaración de ENFICC superior a la

ENFICC base (100 PSS) …”.

▪ Para entender la implicación de este cambio, como se puede ver a continuación, pasar de 95 PSS a 100 PSS le

significaría al parque de generación hidráulico existente pasar de 38.984 GWh-año a 32.573 GWh-año, es decir,

una reducción del 16,4% de la ENFICC.

ENFICC del Sistema (GWh-año)

Cálculo de ENFICC Plantas Hidráulicas con 95, 98 y 100 PSS

()

38.984

35.885

32.573

-9,2%

ENFICC Parque 

Hidráulico Existente 

95 PSS

ENFICC Parque 

Hidráulico Existente 

98 PSS

ENFICC Parque 

Hidráulico Existente 

100 PSS

-7,9%
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ANEXOS – PRINCIPIOS CARGO POR CONFIABILIDAD

▪ La forma como se calcula en Colombia la ENFICC para eólicas y solares no cumple estrictamente lo definido en la

resolución CREG 071 de 2006, que establece que la condición crítica del sistema es el de baja hidrología que no

coincide con bajos vientos o radiación solar, no capturando los beneficios de la complentariedad de estas fuentes con las

hídricas1.

▪ La ENFICC calculada de ACACIA II, de acuerdo a la metodología establecida en la Resolución CREG 167 de 2017, es

un 76,2% inferior a la energía teórica que hubiera generado durante el periodo Septiembre 2015 a Abril 2016 (periodo

del Fenómeno de El Niño).

Energía Media vs ENFICC – ACACIA II (GWh)

314,7
338,1

80,6

7,4%

-76,2%

Energía Media
Generación Niño 

2015 / 2016
ENFICC Calculado 

1. Foco 1, Misión de Transformación Energética. 

Cálculo de ENFICC – ACACIA II

()
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➢ En todos los escenarios simulados, la concentración de mercado calculada sobre ENFICC y generación, es entre baja y

moderada.

▪ A continuación, se presenta un ejercicio elaborado por el consultor del grado de concentración de mercado del parque de

generación nacional por medio del Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH).

▪ Para tal efecto, se calcula el índice IHH en 2023, sobre la ENFICC y la generación proyectada1, bajo dos escenarios:

1. Parque de generación con la composición empresarial actual.

2. Parque de generación teórico en el que las centrales El Quimbo, Ituango, Gecelca 3, Gecelca 32 y Sogamoso, son de

diferentes agentes que no tienen otros activos de generación.

IHH

ANEXOS – MISIÓN DE TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

Mercado competitivo

Concentración Baja

Concentración Moderada

Concentración Alta

Agentes con 

más del 90% 

de participación 

Agentes con 

participaciones 

inferiores al 10% 

cada uno

Agente con 

más del 70% 

de participación 

Dos agentes 

con 

participación  

similar (50%)

Dos o más agentes con 

participación entre 20% y 40%
Agentes con 

participaciones 

cercanas o 

inferiores al 

20%

Simulación realizada por el consultor para diferentes configuraciones de participación de agentes.

Simulación Escenario 1 Escenario 2

ENFICC 1.094 757

Generación 2.032 1.257

1. Análisis energético de largo plazo MPODE XM, revisión agosto 2020.

Concentración de Mercado – IHH

()
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Curva de Oferta (en función de la ENFICC) y Demanda para el 2023 – Ejercicio Preliminar

ANEXOS – MISIÓN DE TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA

▪ A partir de la ENFICC verificada y validada en el periodo 2022 – 2023 y de los precios de oferta de energía de los

generadores por tipo de tecnología, se construyó la curva de oferta, y se tomó como curva de demanda la proyección de

la demanda media de energía eléctrica para el 2023 de la UPME.

▪ El ejercicio indica una situación que se podría presentar bajo el esquema propuesto para el precio de cierre de las

subastas, indicando la necesidad de una evaluación rigurosa de la misma. Como se observa, en un escenario en el que

se contrate el 100% de la demanda con base en la ENFICC de la energía hidroeléctrica, se podrían presentar precios de

2,3 veces el precio promedio de los contratos del mercado regulado (COP 205/kWh), equivalente a COP 471/kWh.

▪ El mayor costo en contratos terminaría en una redistribución de rentas entre los generadores a costa del consumidor,

que no vería reducción de precios. Esto se mitiga con el respaldo térmico a contratos de hidráulicas y FNCER.

Curva de Oferta y Demanda

()
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ANEXOS – MISIÓN DE TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA

▪ Se realizó un análisis consistente en estimar la energía contratable a precios competitivos para atender la demanda en 2020.

✓ La energía contratable del sistema, disponible según agente generador, se calculó tomando la ENFICC de las plantas

hidráulicas y renovables más un 5% (igual al supuesto del Documento CREG 047/2017), y el 100% de la ENFICC de las

plantas a carbón y gas en boca de pozo. El resultado de esta operación arroja un valor aproximado de 51 TWh-año de

energía contratable.

✓ A dicha energía contratable se le resta un 90% de la demanda no regulada, con lo cual se obtienen 30,3 TWh-año de

energía contratable disponible para colocación en el mercado regulado.

✓ Lo anterior implica que actualmente existe energía para cubrir tan solo el 60% de la demanda regulada del sistema (30,3

TWh-año para colocación en el mercado regulado, de una demanda regulada total de 50.5 TWh-año).

Estimación de la Energía Contratable y Disponible para el Mercado de Comercialización para Atención de Demanda Regulada

Grupo / Empresa
Energía Contratable 
Plantas Existentes

(GWh-año)

Demanda Comercial
No Regulada 2020

(GWh-año)

Demanda Comercial
Regulada 2020

(GWh-año)

Energía colocada en 
mercados UNR

(GWh-año)

Energía disponible para 
otros mercados UR

(GWh-año)

EPM 11.658 5.314 19.432 4.753 6.904

ENEL 13.614 4.400 10.590 5.551 8.063

CELSIA 1.880 1.443 2.627 767 1.113

AES 3.041 818 0 1.240 1.801

BROOKFIELD 9.852 4.038 0 4.017 5.835

NACIÓN 6.259 170 1.594 2.552 3.707

SCL ENERGIA 234 0 0 95 139

SOLARI 2.603 0 0 1.061 1.542

STEAG 1.344 0 0 548 796

OTROS 652 6.986 16.283 266 386

Total 51.136 23.168 50.527 20.851 30.285

Energía Contratable en el MEM

()
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ANEXOS – MISIÓN DE TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA

▪ Se propone un ejercicio en el que se dividen las centrales de generación existentes, a cierre de 2019, en tres grupos: i) hidráulicas

y FNCER; ii) térmicas contratables; y iii) térmicas no contratables.

▪ Para las hidráulicas y FNCER, se asume que son contratables hasta en su energía media. Para las térmicas contratables, se

asume que se pueden contratar hasta su ENFICC.

▪ Con base en el análisis anterior, se concluye que las hidráulicas y las FNCER podrían contratarse hasta en 1,43 veces su ENFICC.

Considerando sus transacciones en contratos en 2019, se puede ver que dichas centrales se contrataron en promedio en 1,29

veces su ENFICC.

TECNOLOGÍA
CONTRATABLE / NO 

CONTRATABLE

CAPACIDAD 

2019 (MW)

ENFICC    

2019 (%)
ENFICC 2019 (GWh-Año)

ENERGÍA MEDIA 2019

(GWh-Año)

1
HIDRAULICAS & FNCER CONTRATABLE 12.182,3 35% 37.840,6 54.240,1

2
TÉRMICAS CONTRATABLE 1.836,9 71% 11.403,3 11.403,3

3
TÉRMICAS NO CONTRATABLE (NC) 3.562,5 83% 25.908,1 0,0

TOTAL N/A 17.581,6 49% 75.152,1 65.643,4

ENERGÍA MEDIA (-) ENFICC 16.399,5

ENFICC DISP. TÉRMICAS NC 9.508,6

% ENFICC DISP. TER. NC 36,7%

ENFICC vs Energía Media

1

2

3

➢ Las plantas Térmicas No Contratables , podrían respaldar los 16.399,5 GWh/año ( ) de energía que podrían

comprometer en contratos las hidráulicas y las FNCER por encima de la ENFICC, con lo cual, la demanda agregada

del SIN se podría atender aproximadamente en un 90% con contratos firmes.

3

1

1’

3’

3’

1’

¿El Fenómeno de El Niño Puede Tener Cobertura?
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ANEXOS – MISIÓN DE TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA

▪ Durante los últimos 3 años, el precio promedio de los contratos ha estado por encima 30 COP/kWh (20%) del precio promedio en

bolsa; las hidráulicas y FNCER preferirían vender toda su energía en contratos y no en bolsa.

▪ Asumiendo un precio de contratos y bolsa de 200 COP/kWh, a continuación se muestra una tabla con el resultado de la prima a

cobrar en contratos por parte de las hidráulicas y FNCER, en un periodo 10 años, asumiendo que tengan que cubrir el costo

variable de generación de una Térmica No Contratable durante periodos de hidrología crítica:

Prima Precio en Contratos – Cobertura Costos Variables de Generación Térmica No Contratable

▪ Para las plantas Térmicas No Contratables, prestar el respaldo sólo tendría sentido siempre y cuando el costo de dicho respaldo,

mes a mes, cubriera su costo de oportunidad (ventas de energía al precio de escasez durante periodos de hidrología crítica).

▪ Considerando lo anterior, se calcula la prima adicional al precio de contratos a ser pagada a las Térmicas No Contratables:

➢ Con primas de entre 3,8 y 22,7 COP/kWh, las Plantas Hidráulicas y las FNCER podrían contratarse por el total de su energía

media, y las Térmicas No Contratables estarían dispuestas a prestar el servicio de respaldo.

Prima Precio en Contratos – Cobertura Térmica No Contratable Costo de Oportunidad Generación en El Niño

FRECUENCIA EL NIÑO

(AÑOS)

DURACIÓN EL NIÑO

(MESES)

COSTO COMBUSTIBLE

(USD/MBTU)

PRIMA CONTRATOS

(COP/KWh)

5,0 4,0 8,0 2,3

3,0 4,0 8,0 4,4

5,0 6,0 8,0 3,4

3,0 6,0 8,0 6,6

5,0 4,0 12,0 4,4

3,0 4,0 12,0 8,3

5,0 6,0 12,0 6,4

3,0 6,0 12,0 12,5

FRECUENCIA EL NIÑO

(AÑOS)

DURACIÓN EL NIÑO

(MESES)

COSTO COMBUSTIBLE

(USD/MBTU)

PRIMA COSTO DE OPORTUNIDAD 

(COP/KWh)

5,0 4,0 8,0 3.,6

3,0 4,0 8,0 6,8

5,0 6,0 8,0 5,3

3,0 6,0 8,0 10,2

5,0 4,0 12,0 1,5

3,0 4,0 12,0 2,9

5,0 6,0 12,0 2,2

3,0 6,0 12,0 4,3

¿El Fenómeno de El Niño Puede Tener Cobertura? (Cont.)



S U M A T O R I A

S U M A T O R I A 24 Confidencial

ANEXOS – MISIÓN DE TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA

▪ Se presenta una sensibilidad, asumiendo un spread entre el precio de los contratos y el precio de bolsa de 30 COP/kWh: mayor

ingreso de las hidráulicas y FNCER por pasar de vender la energía del mercado spot al mercado de contratos.

▪ Como se puede ver a continuación, las primas pasan de los 2,3 a 12,5 COP/kWh presentadas anteriormente, a primas de entre -6,7

a 3,4 COP/kWh:

Prima Precio en Contratos – Cobertura Costos Variables de Generación Térmica No Contratable

FRECUENCIA EL NIÑO

(AÑOS)

DURACIÓN EL NIÑO

(MESES)

COSTO COMBUSTIBLE

(USD/MBTU)

PRIMA CONTRATOS

(COP/KWh)

5,0 4,0 8,0 -6,7

3,0 4,0 8,0 -4,7

5,0 6,0 8,0 -5,7

3,0 6,0 8,0 -2,5

5,0 4,0 12,0 -4,6

3,0 4,0 12,0 -0,8

5,0 6,0 12,0 -2,6

3,0 6,0 12,0 3,4

▪ En la medida en que la frecuencia, la duración y la intensidad del fenómeno de El Niño son variables con comportamiento incierto

en el tiempo, las Térmicas No Contratables deberían estar en disposición de renunciar a parte de su Costo de Oportunidad a

cambio de contar con un ingreso fijo mensual en el largo plazo.

▪ Por otra parte, el aludido Costo de Oportunidad de Generación en El Niño es probable que se modere (o desaparezca) en el largo

plazo con la instalación de las plantas de GNL en el Pacífico y en la Guajira (Foco 2).

▪ Asumiendo un descuento hipotético del 20% en la Prima del Costo de Oportunidad de Generación en El Niño, las primas totales de

los contratos de respaldo estarían entre -5,5 y 11,6 COP/kWh (aprox. 5,5% del MC actual o 5,2% del precio del MC más las primas

por costo de respaldo).

¿El Fenómeno de El Niño Puede Tener Cobertura? (Cont.)

➢ El precio final de los contratos de respaldo debería considerar:

i. Valoración de riesgo del Fenómeno de El Niño por parte de las plantas hidráulicas y FNCER para trasladar al precio de sus

contratos, considerando competitividad con otros agentes; y

ii. En la medida en que el riesgo cambiario no se puede cubrir, los contratos de respaldo tendrían que ser en su totalidad

en dólares, por lo que habría que diseñar un mecanismo para trasladar dicha cobertura y costo de respaldo a la demanda. Esto

implicaría, en el extremo, que el 12,5% del precio de los contratos tendría que indexarse en función de variaciones de la TRM.
()


