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Objetivos
Proponer un modelo de tarifas para el mercado de contratos de largo plazo en los sectores
de industria, comercio y comercializadores que compran energía para consumidores
regulados, teniendo en cuenta la estacionalidad hidrológica.
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Investigar esquemas tarifarios en otros países. Contratos estacionales.

Investigar los determinantes del precio y la estacionalidad en Colombia
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Estimar la elasticidad Precio – Demanda por actividad económica

Proponer un esquema de portafolio de tarifas que aproveche la estacionalidad
en el precio para los contratos forward en Colombia.
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Elaborar recomendaciones a nivel regulatorio que permitan optimizar la construcción de
portafolios tarifarios a los clientes

Contribuir al desarrollo de los grupos de investigación tanto en la academia
como en la industria
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Hipótesis
Un estímulo a la demanda con bajos precios en estaciones de alta hidrología,
motivará incrementos en la producción a menores costos y a la vez mayores ingresos
a los generadores

Proponer nuevos modelos tarifarios que aprovechen la
estacionalidad hidrológica

Simulador de Portafolio- Etapas

Calcular precios spot y
cantidades
mediante
teoría de juegos. Es
posible
considerar
diferentes
escenarios
para:
Hidrología
Demanda Agregada
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Teoría de juegos
(Competencia Cournot)

A partir del precio de
bolsa, un gap/spread y la
elasticidad se definen
precios de contratos
forward
diferenciados
(estacionales)

Portafolio de Contratos:
Maximizar el retorno
esperado minimizando el
riesgo asociado a dicho
retorno
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Teoría Moderna de
Portafolio de Markowitz

Teoría de Juegos
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Cada jugador debe
buscar una estrategia
intentando prever las
acciones de los otros
jugadores.

 

U2  q1 , q2   130q2   q22   q1q2   10q2 
El equilibrio de Nash, un concepto
común de solución, consiste en
una situación estable en donde no
se tienen desviaciones de
beneficios unilaterales, así cada
jugador estaría ejecutando su
mejor estrategia.
La mejor solución en el
sentido de Pareto

Propuesta de Modelación del
Comportamiento Estratégico
Competencia a la Stackelberg

S(p)=αp+β

ó

α1 p2+α2 p+β

Los grupos compiten en cantidades, de
manera secuencial.
El primer grupo que se mueve y elige su
nivel de producción es el líder, para luego
hacerlo el adepto. Juego de naturaleza
dinámica.

πi = P(.) qi – c (qi)
El precio P(.) se obtiene mediante las aproximaciones en la secuencia determinada por el liderazgo:
El líder 1 determina sus cantidades de equilibrio q1 sujeto a las cantidades dadas de los demás
líderes. Posteriormente cada competidor en orden de liderazgo maximiza sus beneficios.
Bastan pocas interacciones para darse cuenta que el precio P(.) tiende al equilibrio, el cual hace que
la oferta sea igual a la demanda.

Prima de Riesgo
Los contratos forward son instrumentos financieros en los que sus participantes se comprometen a
comprar/vender un activo en una fecha futura a un precio pactado - Cubrirse contra el riesgo.
La prima de riesgo (Forward Premium) es la diferencia entre el precio de los futuros y el precio spot.

Alternativas
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1. Diferencial de precios de contratos
y de bolsa, en términos esperados,
f= (1 + g)p+u
g:prima/spread
P: precio spot
u: componente aleatoria
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2. Prima de riesgo estacional con
valores obtenidos de mercados más
maduros afectados por el fenómeno
del pacífico y con una participación de
la hidroelectricidad similar a la
nuestra.
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Teoría de Portafolios de Inversión
de Bienes Financieros
Cuando se toman decisiones
económicas y financieras los agentes
buscan la mayor rentabilidad, pero esta
viene asociada también a un mayor
riesgo

Frontera de eficiencia de
Markowitz

La teoría clásica de portafolio tiene
como objetivo la construcción de
una frontera eficiente que permita
realizar un trade off entre riesgo y
rentabilidad.

Qué cantidad de su energía asignar al mercado forward y qué cantidad al mercado spot?
Cómo distribuir de forma óptima, la energía destinada para los contratos forward?

Teoría de Portafolios de Inversión
de Bienes Financieros

Retorno de la
inversión
R = cantidad
recibida/cantidad
invertida = X1/X0

Tasa de retorno
r = (X1–Xo)/Xo

El retorno total R y la tasa de retorno r,
pueden relacionarse: R = r + 1
X1 puede expresarse en términos de Xo y la
tasa de retorno r: X1 = Xo ( 1 + r )
Si Xoi es la cantidad distribuida en el sector
i, i=1,2, .... , n
Cada cantidad Xoi, puede expresarse
como una fracción de la cantidad total
que se tiene Xo:
Xoi = wi X
para todo i = 1,2, … n
Donde
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Teoría de Portafolios de
Inversión de Bienes Financieros

La tasa de retorno del
portafolio sería la
suma de las tasas de
retornos de los
diferentes bienes
ponderados por su
participación en el
portafolio

El inversionista quiere
maximizar el valor
esperado de la tasa
de retorno de un
portafolio
Y minimizar el riesgo
asociado a la
rentabilidad
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i2 Es la varianza de
la tasa de retorno de
la distribución en el
sector i
ij Es la covarianza
del retorno del sector i
con el sector j
2 Es la varianza de
la tasa de retorno del
portafolio.
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Teoría de Portafolios de Inversión
de Bienes Financieros

Se puede demostrar que por ejemplo, si el portafolio está compuesto por 3 bienes
la varianza del portafolio está dada por:
2 = w1212 +w1w212+w1w313
+w2222+w2w121+w2w323
+w3232+w3w131+w3w232+

Como regla general, la varianza del retorno de un Portafolio puede estar reducida
mediante la inclusión de opciones adicionales en el Portafolio.
El proceso que es referenciado como diversificación “No colocar todos los huevos
en una misma cesta”.

El Modelo de Markowitz

Minimizar
Para encontrar el Portafolio de
mínima varianza, se fija el valor
esperado de la tasa de retorno
del Portafolio E(r) en algún valor
fijo r deseado y luego se
encuentra el Portafolio factible
de varianza mínima para este
valor esperado de tasa de
retorno.
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Al solucionar este problema se encuentra los porcentajes de
inversión en cada uno de las opciones que conforman el Portafolio
de inversión para cada valor de rentabilidad del portafolio
deseado.

El Modelo de Markowitz

Para resolver el anterior problema se utilizará la
siguiente ecuación, donde λ y μ son los
multiplicadores de Lagrange asociados a las 2
restricciones del problema
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Para encontrar las condiciones de primer orden de
optimalidad se debe derivar la función L con
respecto a cada wi y a los 2 multiplicadores de
Lagrange, e igualar a cero, esto es:
Solucionando este sistema para cada posible
rentabilidad promedio, es posible encontrar una
frontera eficiente que permite realizar un trade off
entre riesgo y rentabilidad.
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Resultados Software
optimización de portafolio

Demanda
Proyectada
Capacidades de
Generación
Contratos
existentes

Juego de
Cornot –
Stakelberg :

Precio de
Bolsa

Modelo de
Marcowitz
Distribución
de las
cantidades

Portafolio
óptimo

Bolsa
Contratos
Elasticidad
Prima de riesgo gap
Rentabilidad deseada

Parámetro aversión al Riesgo

Simulador de Portafolio
Parámetros Iniciales

Datos históricos de
generación,
contratación,
hidrología y
demanda de energía
eléctrica – Demanda
proyectada por la
UPME

Simulador de Portafolio
Resultados del Juego de Cournot

Con base en la
combinación de
variables en un modelo
deMediante
optimización,
un juego a se
la
Cournot,la
y estrategia
obtiene
matriz de
de Stackelberg,
varianza-covarianza,
la
Cada líder determina
cantidad que
delacorrelaciones
y el
permite encontrar un
gráfico
de que
frontera
precio spot
maximicedel
sus portafolio
eficiente
ganancias
y como
resultado, las
diferentes reparticiones
de contratos para un
nivel de rentabilidad
esperada del
portafolio.

Simulador de Portafolio
Generación de Forwards

Construcción de un
portafolio óptimo,
donde se definen las
cantidades y los
precios de contratos
forward teniendo en
cuenta el precio Spot,
la elasticidad de la
demanda, la prima de
riesgo para los
contratos y el nivel de
rentabilidad deseado.

Simulador de Portafolio
Portafolio Óptimo

Con base en la
combinación de
variables en un
modelo de
optimización, se
obtiene la matriz de
varianza-covarianza, la
de correlaciones y el
gráfico de frontera
eficiente del portafolio.

Simulador de Portafolio
Evaluación de Portafolios

Como resultado, las
diferentes
reparticiones de
contratos, para un
nivel de rentabilidad
esperada y nivel de
aversión al riesgo

Conclusiones
• A pesar del alto conocimiento y desarrollo de los mercados de energía en Colombia, existe
poca literatura científica, por lo que se realiza una alta contribución al documentar esta
investigación
• El proyecto entrega un desarrollo tangible, que puede ser aprovechado por las empresas
• Los precios propuestos en este trabajo son claramente estacionales al considerar la
hidrología (representados en el spread/gap construido)
• Aplicar tarifas estacionales, representa una mejora en el sentido de Pareto, es decir, que
ganen tanto los consumidores como los productores por su aplicación.
• Se requiere profundizar en la estimación de la elasticidad para poder evaluar la respuesta
de la demanda ante cambios de precios
• Se recomienda incentivar el mercado de derivados, mediante la inclusión de otras
modalidades de contratos futuros, contratos de opciones y contratos estacionales de largo
plazo.

• Ha sido el producto del trabajo en equipo Universidad- Empresa,
desarrollo de los grupos de investigación

contribuyendo al

Anexos

Elasticidad de precio
Modelos de Vectores Autorregresivos - VAR
Variables endógenas:
Demanda, Precios propios, Precios de la competencia
Variables exógenas: el índice de producción industrial
nacional y los aportes hídricos.
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: Precio medio de contratos del agente generador E, en el mes t para el nivel de tensión n

t ,n
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: Precio medio de la competencia en el mes t para el nivel de tensión n

P
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:Cada uno de los competidores (Agentes comercializadores que atiende mercado
no regulado)

i

X
nt

: Demanda del agente generador E, en el mes t para el nivel de tensión n

t

: Vector de variables exógenas

: Componente aleatoria (Ruido Blanco)

Elasticidad de precio de la demanda
Parámetros estructurales estimados
Rama de actividad económica
Nivel de tensión

(1)

(2)

(3)

Alimentos y bebidas (AB)

-0.5

-3.0

-0.10

(>>2)

(>>2)

(1.1)

-0.72

-0.28

-0.6

(>>2)

(>2)

(>>2)

-------

0.79

-0.9

0.33

-0.22

(>>2)

(>>2)

(2.8)

(2.0)

0.30

0.06

-0.16

(>>2)

(0.6)

(1.5)

-0.26

-0.19

-0.35

(2.1)

(1.6)

(>>2)

-0.39

-0.92

-0.33

(>>2)

(>>2)

(>>2)

--------

(4)

Cauchos y Plástico (CP)

Productos Químicos (PQ)

Textiles (T)

Comercio (C)

Total=AE=AB+CP+PQ+T+C

(4)

-------

--------

---------

Mercado Regulado
Nivel de tensión

(1)

(2)

(3)

Atendido por Codensa

-0.24

0.58

2.9

(2.4)

(>>2)

(>>2)

--------

Mercado No-Regulado
Nivel de tensión

(1)

(2)

(3)

(4)

Área de distribución de Codensa

0.10

0.06

0.15

-0.018

(1.0)

(0.6)

(1.5)

(0.18)

La tabla muestra las
elasticidades
contemporáneas (de corto
plazo), estimadas en cada
modelo; en paréntesis está el
valor crítico de la distribución
normal que debe estar
alrededor de 1.96 o mayor
para considerarse
significativo al 5% o menos.

Las reacciones en las
demandas encontradas ante
un cambio marginal en el
precio muestran que en
principio sería conveniente
estacionalizar los precios
forward en el caso en que se
consideren periodos
estimados de escasez
hidrológica.
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