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Concordancia del contenido del informe 7 con los TR 

 

Este informe 7 es una versión consolidada de los informes 1, 2, 3, 5 y 6 de la consultoría, 

según se establece en el numeral 3.7 de los términos de referencia, incorporando los 

comentarios recibidos en desarrollo del estudio.  Los informes se corresponden a los 

capítulos y secciones descritos a continuación: 

Informe 1 - Plan de Trabajo      : Capítulo 4 

Informe 2 – Definición y propuesta conceptual  : Capítulo 5 (Anexo 1) 

Informe 5 – Reglas comerciales    : Capítulos 6,7 (Anexo 2) 

Informe 3 y 6 - Simulación de precios nodales en el MEM : Capítulo 8 (Anexo 3) 
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Nomenclatura y definiciones 

CND   : Centro Nacional de Despacho, es el operador del sistema 

DAM : Day-ahead-model. Modelo computacional desarrollado por El 

Consultor para las simulaciones de los despachos nodales y 

liquidación 

Despacho nodal : nuevo despacho que incluye el cálculo de precios nodales 

DFT o FTR : Derechos Financieros de Transmisión. FTR por sus siglas en 

inglés 

Línea de Base : Son las reglas iniciales de modernización del MEM, dadas para 

este estudio basadas en un mercado del día anterior y sesiones de 

mercados intradiarios 

Inyección  : Es la energía generada e inyectada en un nodo específico 

MBal   : Mecanismo de balance 

MDA   : Mercado del día anterior 

MEM   : Mercado de Energía Mayorista 

MID   : Mercados Intradiarios 

MID1   : Primera sesión de MID 

MID2   : Segunda sesión de MID 

MID3   : Tercera sesión de MID 

MIDF : MID final o “gate closure”, es la última sesión de MID en una hora 

específica 

NRef : Es un nodo de referencia del sistema que puede ser usado en la 

liquidación 

Nodo-contrato : Es el nodo de referencia para el precio de liquidación de los 

contratos de largo plazo con base en la generación del MDA 

PNM o LMP  : Precios Nodales Marginales. (Local Marginal Price) 

PNM-E  : Componente de energía del PNM 

PNMZ : Precios Nodales Marginales agrupados por Zonas o áreas 

operativas 

Retiro   : Es la energía demandada de un nodo específico 

SSCC   : Servicios Complementarios 

ZPNM   : Zonas de precios nodales marginales 
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1. Introducción 

En desarrollo de la consultoría para la “Definición y Evaluación de un Sistema de Precios 

Nodales en el Mercado de Energía Mayorista bajo el esquema de Mercados Vinculantes del 

Día Anterior e Intradiarios”, el equipo consultor presenta este informe 7, que es una versión 

consolidada de los informes 1, 2, 3, 5 y 6  

Como antecedente, el Consultor tomó    las reglas que la CREG estableció como base para 

los mercados del día anterior con sesiones intradiarias y el mecanismo de balance bajo un 

precio de corto plazo uninodal.  

Por su parte, el nuevo despacho nodal, usando un flujo DC óptimo, co-optimizará la energía 

y la reserva del sistema, maximizando el beneficio social1, y asignará las cantidades de la 

demanda atendida en cada nodo, el despacho de cada generador, la asignación de la 

reserva, y calculará los precios nodales PNM y los costos marginales de cada producto de 

la reserva. Estos resultados generan compromisos vinculantes para los agentes bajo el 

esquema antes mencionado de despacho vinculante. 

El precio nodal marginal PNM en cada nodo del sistema es igual al incremento en el valor 

de la función objetivo como resultado de un aumento de una unidad en la cantidad de 

energía retirada en ese nodo de la red de transmisión (costo dual de la restricción de 

demanda por nodo). El precio de cada servicio complementario se define como el aumento 

en el valor de la función objetivo como resultado de un aumento de una unidad en la 

demanda de ese servicio complementario (costo dual de la restricción de holgura de cada 

servicio complementario: AGC hacia arriba, AGC hacia abajo y reserva terciaria).  Los PNM 

serán potencialmente diferentes en cada nodo de la red de transmisión; asimismo, cada 

PNM tiene tres componentes: energía, pérdidas y congestión, según la configuración de la 

red de transmisión y la ubicación geográfica de la demanda y la disponibilidad de las 

unidades de generación. 

Se realizaron simulaciones operativas y de liquidación para el sistema colombiano en 3 

tipos de día: verano, invierno y niño 2015-2016, considerando las condiciones operativas 

esperadas para el año 2024. El modelo de red simplificado tiene 942 líneas de transmisión 

(incluidos los transformadores) y 469 barras. Se modelan adicionalmente 44 plantas 

térmicas, 41 plantas hidráulicas, 17 plantas eólicas, 64 plantas solares y 138 PCH. 

La línea base establecida por la CREG tiene un mercado principal del día anterior MDA y 

tres sesiones de mercados intradiarios MID por diferencias, que se complementan con un 

mecanismo de balance que cierra el mercado. 

En un escenario de MDA sin contratos bilaterales las transacciones de los agentes son las 

cantidades inyectadas/retiradas valoradas a los precios nodales respectivos; bajo el 

escenario de contratos, las anteriores valoraciones se complementan con la incorporación 

de los contratos en sus respectivos nodos de referencia contractual, solo para efectos del 

precio spot de referencia. Luego entonces la cobertura al riesgo de corto plazo depende, 

entre otros, del nodo referente de los contratos, del cual se muestran sensibilidades, en 

particular, para proteger a los consumidores. Asimismo, se proponen opciones de precio 

referente de corto plazo para aquellos contratos que lo requieren para su despacho. En las 

 
1 La maximización del beneficio se logra mediante la estrategia de minimización de costo que adopta el DAM. 
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tres sesiones del MID, los agentes podrán actualizar sus ofertas y las transacciones serán 

por diferencias. 

Las transacciones liquidadas también incluyen la remuneración por la disponibilidad de 

reserva (a su costo dual) a los agentes de mercados suponiendo la activación de la reserva 

asignada en los despachos. Además, las transacciones se complementan con la liquidación 

de inflexibilidades, las pruebas de generación, las obligaciones de energía firme, la 

responsabilidad comercial del AGC y el recaudo del CERE y el FAZNI. 

Como resultado de la metodología de precios nodales, se calculan las rentas de congestión 

causadas por las diferencias de precios entre nodos, y se propone un esquema de cobertura 

financiera para esas diferencias, generando lo que se denomina Derechos Financieros de 

Transmisión DFT. 

Los análisis de impacto sobre el cargo por confiabilidad y, en particular, sobre la activación 

de la escasez, indican la necesidad de redefinir su mercado y la señal de activación, el 

mercado de verificación y el tipo de despacho usado para validar el cumplimiento en la 

entrega de la energía en firme OEF. 

La incorporación de los precios nodales PNM también tiene efectos en el traslado al costo 

unitario de prestación del servicio al consumidor, inicialmente en los componentes de 

generación G, comercialización C, costo de pérdidas PR y restricciones R, y en un eventual 

escenario de agentes transportadores activos o de profundidad en la señal nodal, en los 

cargos de transmisión T y de distribución D. Este eventual escenario de modificación de los 

cargos T y D también está relacionado con la planificación centralizada de la expansión de 

la transmisión en Colombia, la cual, como premisa inicial para esta consultoría, permanece 

tal cual se realiza en la actualidad en el país. 

Los PNM también implican cambios en el cálculo de las transacciones internacionales TIE´s 

que serán propuestos como parte de este estudio. 

La hoja de ruta de implementación de la Modernización del MEM en Colombia, contiene la 

propuesta de transición en el tiempo para todos los temas identificados que intenta alcanzar 

una incorporación armónica y gradual de las reformas relevantes que involucran el MDA, 

los MID y los precios nodales PNM. Conforme los objetivos de la regulación, los tiempos y 

los ajustes requeridos durante su implantación, esta hoja de ruta propone una implantación 

que migre desde la señal única actual hasta finalizar, si es decisión del regulador, en 

señales nodales. 

Se aclara que el presente estudio no incluye un análisis de la liquidación de tiempo real ni 

activación de las reservas. 

Finalmente, y según el alcance planteado, el consultor incluye en el presente estudio las 

propuestas y simulaciones que permitan conocer los principales impactos, ventajas y 

desventajas de la implementación de un sistema de precios nodales en el mercado de 

energía mayorista colombiano sobre una línea base de mercado vinculante del día anterior 

y despachos intradiarios, y continuar así hacia la Modernización del Mercado Mayorista 

Colombiano. 
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2. Antecedentes 

Con la Circulares 092/20182 , 005/20193 , 122/20194  y 005/20205 , la CREG ha venido 

publicando varios estudios para modernizar el Mercado de Energía Mayorista colombiano, 

donde se considera la incorporación de esquemas de mercado del día anterior, sesiones 

de mercados intradiarios, mecanismo de balance y co-optimización de energía y servicios 

complementarios, todo lo anterior bajo un esquema uninodal. 

Asimismo, la Misión de Transformación presentó los Informes de segunda fase6 donde 

realiza diferentes recomendaciones para la transformación del sector energético en 

Colombia, en particular para el MEM. 

Finalmente, para servir de referencia de partida de este estudio, la Comisión estableció una 

línea  base para los mercados del día anterior e intradiarios y el mecanismo de balance, 

que ha servido de punto de inicio para los análisis del equipo consultor.  

 

3. Objeto y alcance 

 

 

3.1 Objeto de este Informe 7 

El objeto de este informe es consolidar los informes 1, 2, 3, 5 y 6 incorporando los 

comentarios recibidos en desarrollo del estudio. Estos informes se han entregado a la 

CREG durante el desarrollo, lo importante del presente informe es que contiene la 

propuesta completa realizada por El Consultor.  

3.2 Alcance 

Este informe es el número 7 de un total de 8 informes del presente trabajo de Consultoría. 

El informe 1 consistió en el Plan y la metodología del trabajo, el informe 2 trató la definición 

y diseño conceptual de un sistema de precios nodales y la descripción en detalle de los 

modelos, el informe 3 consta de los resultados y análisis de simulaciones para el sistema 

eléctrico colombiano, el informe 4 es la implantación y entrega del Modelo Computacional 

DAM a la CREG, el informe 5 describe los principales cambios en las reglas de 

funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista colombiano y sus efectos en las 

transacciones comerciales, el informe 6 son las simulaciones e impactos por la implantación 

 
2 Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG, Circular CREG 092-2018 Informe 4 

Modernizacion Mercado Spot, 2018. 
3 Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG, Circular CREG 005-2019, Publicacion 

Resultados Estudio Modernizacion Mercado Spot, 2019. 
4 Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG, Circular CREG No. 122 Informe 

Integración Estudios Mercados Intradiarios, 2019. 
5 Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG, Circular CREG 005-2020, Resultados 

Estudio Despacho Vinculante Complementarios Intradiarios, 2020. 
6 Ministerio de Minas y Energia, Informes Segunda Fase Misión de Transformación 

Energética, 2021. 
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de las nuevas reglas en las transacciones comerciales de los agentes del MEM colombiano, 

el informe 7 es el consolidado de los informes anteriores y el informe 8 es el informe final. 
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4. Plan de Trabajo 

Metodología 

El diagrama con el plan y el esquema metodológico que se desarrolló en el presente 

estudio, considerando cada una de las etapas del proyecto, es presentado a continuación. 

 

Figura 1. Esquema Metodológico que se desarrollará en el presente estudio. 

Para complementar la propuesta metodológica de la figura anterior, se presenta una 

nueva figura que describe de forma más general la metodología: 

 

Figura 2. Metodología general. 
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Equipo Consultor 

El equipo consultor consta de tres expertos que hacen parte del equipo de miembros 

principales. Estos tres miembros fueron presentados a la Comisión, por parte del consultor, 

durante la etapa de requisitos y aplicación. Adicionalmente, el consultor cuenta con un 

equipo de trabajo conformado por profesionales expertos que soportarán el desarrollo del 

proyecto. Estos expertos cuentan con un amplio conocimiento y experiencia en sistemas 

de potencia, mercados de energía eléctrica, y el reglamento del sistema eléctrico 

colombiano. El esquema organizacional del equipo consultor se muestra a continuación: 

 

Figura 3. Esquema organizacional del Consultor 
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5. Marco conceptual y Formulación matemática 

 

En este capítulo se resume el marco conceptual de los precios nodales y la formulación 

matemática utilizada en el estudio. El detalle se encuentra en el Anexo 1 del presente 

informe. 

 

5.1 Precios Nodales y el Excedente de Comercialización  

 

El uso de precios nodales marginales (PNM) permite resolver la problemática que se origina 

cuando se usa un modelo de mercado que determina el despacho de las unidades 

generadoras sin considerar las restricciones de transmisión de la red, y que crea 

oportunidades para que los participantes del mercado aumenten sus ingresos en contra del 

costo que pagan los usuarios. Un proceso de liquidación múltiple, que utilice precios 

nodales marginales (PNM) y que co-optimice la adquisición de energía y reservas, permite 

evitar en gran medida estas acciones, porque todas las restricciones de transmisión y otras 

limitaciones de operación pertinentes son tenidas en cuenta en el proceso para determinar 

los niveles de despacho y los precios tanto en el mercado del día anterior, como en las 

sesiones intradiarias y en el tiempo real. En los mercados nodales (PNM), las unidades que 

no pueden operar debido a la configuración de la red de transmisión u otras restricciones 

operativas no salen despachadas en el mercado diario, esto significa que ninguna unidad 

de generación es programada para producir energía o suministrar un servicio 

complementario a menos que se espere que sea físicamente capaz de hacerlo, respetando 

la configuración real de la red de transmisión y las limitaciones operativas de todas las 

unidades de generación en el área de control. 

La mayoría de los mercados PNM optimizan conjuntamente la adquisición de energía y 

servicios complementarios de reserva7. Esto significa que todos los proveedores presentan 

sus programas de disponibilidad de cada unidad de generación para el suministro tanto de 

energía como de cualquier servicio complementario. Los grandes consumidores y los 

agentes que representan la demanda (Comercializadores) presentan su disposición a 

comprar energía, ya sea en cantidades (demanda inelástica) o a determinados precios 

(demanda elástica que responde a precio). El operador del mercado especifica los 

requerimientos de servicios complementarios en cada nodo con detalle horario, típicamente 

en un nivel más grueso de granularidad espacial que las demandas de energía. Los precios 

de la energía en cada nodo de la red y de los servicios complementarios, así como los 

niveles de despacho y la asignación de servicios complementarios para cada unidad de 

generación en cada nodo de la red de transmisión, se determinan minimizando el costo 

ofrecido para cumplir con la demanda de energía y de servicios complementarios en todos 

 
7  Los servicios complementarios en este caso corresponden a diferentes reservas operativas requeridas por el operador 

del sistema para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda en tiempo real.   Típicamente son regulación 

secundaria hacia arriba y hacia abajo, otorgadas normalmente en forma centralizada (AGC), y reserva terciaria rotante 

y no rotante. 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
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los nodos de la red, sujeto a cumplir con todas las restricciones de transmisión y otras 

operativas relevantes8.  

El precio marginal en cada nodo del sistema es igual al incremento en el valor optimizado 

de la función objetivo como resultado de un aumento de una unidad en la cantidad de 

energía retirada en ese nodo de la red de transmisión. El precio de cada servicio 

complementario se define como el aumento en el valor optimizado de la función objetivo 

como resultado de un aumento de una unidad en la demanda de ese servicio 

complementario. Bohn, Caramanis y Schweppe (1984), dan una visión bastante 

comprensiva de estos conceptos, los que también se encuentran en detalle en el Anexo 1 

de este informe. 

En el mencionado anexo se presenta el detalle matemático que permite determinar cada 

una de las 3 componentes de los precios nodales, que se resumen en diagrama siguiente: 

 

Gráfica 1 – Componente de precios nodales 

 

Es interesante mencionar ciertas características de los precios nodales y sus componentes, 

ya desarrolladas en este estudio: 

• En sistemas sin congestión y sin pérdidas, ni otras limitaciones operativas relevantes, 

los precios nodales serán iguales en todos los nodos del sistema, y corresponden a la 

componente de energía de los precios nodales en cada nodo. 

• En caso de no existir restricciones de transmisión u otras operativas que provoquen 

congestiones, la diferencia entre precios nodales entre dos nodos cualesquiera 

representará siempre las pérdidas de la línea que une ambos nodos. 

• Cuando existe congestión, la diferencia entre los precios nodales entre dos nodos 

cualesquiera supera el valor de las pérdidas en la línea, y la diferencia entre dichos 

precios representa ahora el costo de pérdidas más la renta de congestión, comúnmente 

denominado Excedente de Comercialización. 

 
8  Más generalmente, cuando hay respuesta de demanda, la función objetivo a optimizar es la diferencia entre la 

disposición total a pagar de la demanda y el costo total ofrecido para satisfacer la demanda de energía y reservas 

operativas.  
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En sistemas en donde la transmisión es planificada y pagada a través de cargos regulados 

que contemplan los costos de inversión en una transmisión eficiente, como Colombia, existe 

conexión entre la pérdidas y las congestiones (ver Anexo 1), ya que a mayor inversión en 

transmisión, menores pérdidas y congestiones, luego el planificador del sistema de 

transmisión debe tener en cuenta la optimización entre estas tres componentes y, en 

definitiva, el Excedente de Comercialización es parte de la  remuneración del transmisor, 

de hecho en muchos mercados los pagadores del sistema de transmisión pagan sólo la 

diferencia entre los costos totales de transmisión y los excedentes de comercialización 

Distinto es el caso en que la transmisión se expande por los actores, en cuyo caso, el agente 

que expande la línea toma los riesgos de tener una remuneración adecuada. Existe mucha 

literatura sobre las ventajas y desventajas de cada solución [Littlechild, 2008; Galetovic e 

Inostroza, 2008; Littlechild y Skerk, 2008], lo relevante para este estudio es que el 

Excedente de Comercialización queda asignado a los pagadores del sistema de 

transmisión. 

Para explicar lo anterior se presenta un ejercicio simple, sin pérdidas y en donde los 

generadores venden su producción en el nodo donde la producen y las demandas compran 

su energía en el nodo donde la consumen (esto es, se supone por un momento la no 

existencia de contratos bilaterales entre generadores y comercializadores, o entre 

comercializadores, o entre comercializadores y demanda, los que se introducen en una 

etapa posterior). También dado que no se consideran pérdidas en el ejemplo, el Excedente 

de Comercialización resulta ser igual al Excedente de Congestión. 

 

Considérese el sistema eléctrico de la figura siguiente, en el cual se muestra el despacho 

óptimo resultante, los flujos por las líneas y los costos marginales nodales resultantes. Por 

su parte, la Tabla 1 agrega además las ofertas de cada generador y las potencias máximas 

de cada unidad. Los flujos máximos para cada línea se indican en Tabla 3, 

 

Gráfica 2 - Ejemplo simple componentes de precios nodales 

 

Se observa que por la línea A-B transitan 50 MW y por la línea C-B transitan 250 MW que 

corresponden al límite de transmisión. 

Nodo A Nodo B Nodo C

120 120 90 US$/MWh

250 380 20

50 250

300 80 270
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En la tabla siguiente se presenta el despacho óptimo de generación y cuanto recibe cada 

generador como ingreso (sin contratos). 

Tabla 1 - Ofertas de cada generador, potencias máximas de cada unidad, despacho, precios nodales e 
ingresos 

Nodo 
Pmax Generación 

Precio 

Oferta 

Precio 

Nodal 
Recibe 

MWh MWh US$/MWh US$/MWh US$ 

A 300 300 105 120 36000 

B 290 80 120 120 9600 

C 320 270 90 90 24300 

Total 910 650     69900 

 

En la figura siguiente se presenta el abastecimiento de la demanda supuesta inelástica, el 

pago de la demanda y el Excedente de Comercialización, que es igual a la resta entre el 

pago de la demanda y el ingreso de los generadores. 

 

Tabla 2 - Pago de la demanda y Excedente de Comercialización - 

Nodo 
Demanda 

Precio 

Nodal 
Paga 

Excedente 

Congestión 
 

MWh US$/MWh US$ US$  

A 250 120 30000    

B 380 120 45600    

C 20 90 1800    

Total 650   77400 7500  

      

Existen tres formas de determinar el Excedente de Comercialización: 

a) La previamente dicha, en donde el Excedente por Comercialización resulta de la 

diferencia entre el total que paga la demanda y el total que recibe el generador. 

b) Este excedente también puede ser calculado con los flujos por las líneas multiplicado 

por la diferencia de precios nodales entre los nodos de la línea. 

c) Finalmente, el excedente por congestión puede ser calculado como la suma de las 

inyecciones netas con signo negativo en cada nodo por la componente de congestión 

del precio de cada nodo. 
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Tabla 3 - Flujos por las líneas y Excedente de Comercialización 

Líneas       Precio 

Nodo 

Desde 

Precio 

Nodo 

Hasta 

Componente 

Congestión 

Excedente 

Congestión 
Nodo 

Desde 

Nodo 

Hasta 

Flujo FlujoMax 

MWh MWh US$/MWh US$/MWh US$/MWh US$ 

A B 50 380 120 120 0 0 

C B 250 250 90 120 30 7500 

Total             7500 

 

Notar que, en este caso, la componente de energía de los precios nodales es 120 US$/MWh 

(precio resultante de un despacho que suponga transmisión infinita), luego la componente 

de congestión es cero en los nodos A y B, y -30 US$/MWh en el nodo C. En este caso 

particular la congestión no afectó los precios en A y B respecto a que, si no hubiera 

congestión, pero redujo el precio en C, que es un nodo exportador que no pudo evacuar 

toda su energía, de modo que la componente de congestión en los precios nodales resulta 

negativa. También puede verse que en el caso ideal, la demanda paga más ( US$ 120/MWh 

multiplicado por 650 = US$ 78.000), Es interesante visualizar como la componente de  

congestión da cuenta de quien se ve afectado, el generador que no puede evacuar y la 

demanda en el nodo C ( afectada positivamente), Si en este mismo ejemplo se supone que 

la capacidad máxima del generador en C es 800 MW, entonces la componente de energía 

sería 90 US$/MWh  y las componentes de congestión serían US$30/MWh positivo en los 

nodos A y B, y cero en C, lo que da cuenta que en este caso se ven perjudicados las 

demandas en A y B, por no poder recibir toda la energía que podría producir el generador 

en C, que es más barata, debido a la congestión en B - C. hora las componentes de 

congestión son positivas.  

Generalizando la expresión anterior, si se define PNM(i,h) como el precio nodal en el nodo 

i en la hora h (PNM(i,h) = Componente de energía(h) + Componente de Congestión(i,h) + 

Componente de Pérdidas (i,h)), Q(i,h) como la inyección neta en el nodo i en la hora h, notar 

que un valor negativo de Q(i,h) representa un retiro o demanda neta. 

Por su parte, la demanda que abastece cada comercializador en un nodo k, expresada 

como porcentaje de la demanda total en la hora h, se denominará S(k), con 0 < S(k) < 1.  

Sea q (i, j, h) igual al flujo desde la ubicación i a la ubicación j durante la hora h. En términos 

de esta notación, el Excedente de Comercialización en la hora h, EC(h) será: 
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EC(h) = - ∑ (𝑃𝑁𝑀(𝑖, ℎ) − 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎(ℎ)) × 𝑄(𝑖, ℎ)𝑁
𝑖=1  = - ∑ (𝑃𝑁𝑀(𝑖, ℎ) −𝑁

𝑖=1

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎(ℎ)) × (∑ 𝑞(𝑖, 𝑗, ℎ) −  ∑ 𝑞(𝑗, 𝑖, ℎ))𝑁
𝑗=1,𝑗≠𝑖

𝑁
𝑗=1,𝑗≠𝑖  

= - ∑ (𝑃𝑁𝑀(𝑖, ℎ) − 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎(ℎ))𝑁
𝑖=1 × (∑ 𝑞(𝑖, 𝑗, ℎ)) −  ∑ (𝑃𝑁𝑀(𝑗, ℎ) −𝑁

𝑗=1
𝑁
𝑗=1,𝑗≠𝑖

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎(ℎ)) (∑ 𝑞(𝑖, 𝑗, ℎ))𝑁
𝑖=1,𝑖≠𝑗  

EC(h) = ∑ ∑ (𝑃𝑁𝑀(𝑗, ℎ) − 𝑃𝑁𝑀(𝑖, ℎ))𝑞(𝑖, 𝑗, ℎ)𝑁
𝑗=1,𝑗≠𝑖

𝑁
𝑖=1  

 

Cada término en la suma de la última línea es conocido también como la obligación 

asociada a un flujo q (i, j, h) en MW de un FTR desde la ubicación i hasta la ubicación j.  

Cabe recordar que la expresión anterior depende de las inyecciones, demandas y flujos por 

las líneas, y no de los contratos bilaterales que puedan establecerse, y que los generadores 

están recibiendo el valor marginal en cada nodo de inyección, luego el EC (h) es un valor 

que corresponde reembolsar a la demanda íntegramente, lo que representa el primer paso 

de la propuesta:  asignar el Excedente de Comercialización a la demanda (alivio a la 

tarifa), en la proporción antes indicada, la demanda k estaría recibiendo S(k)× EC(h) 

en cada hora h.  

En el ejemplo planteado, el Descuento por EC por MWh de demanda está dado por: 7500 

US$/650 MWh = 11.5 US$/MWh. 

La propuesta presentada permite que el excedente de comercialización con sus dos 

componentes vaya a ser parte de la remuneración del transportista, representando un 

descuento en el cargo regulado de transmisión que paga la demanda, ya que el transportista 

recibirá estos excedentes de comercialización desde los comercializadores. Una vez 

efectuada esta liquidación, y como se verá a continuación, los agentes comercializadores y 

generadores que hagan contratos bilaterales son libres de negociar FTR entre ellos, pero 

ya no usando el dinero de la demanda y no exponiendo entonces a la demanda a un riesgo 

de no poder financiar los FTR. Estos FTR se negocian entre los generadores y 

comercializadores que tomen posiciones contractuales que los lleven a tener exposición en 

un nodo u otro, y están dispuestos a pagar por un FTR, si existe una contraparte que esté 

dispuesto a financiarlo, pero serían swaps entre actores, sin tomar dinero de los EC(h) que 

ya se repartió a la demanda para pagar transmisión. A continuación, se presenta un 

diagrama del proceso descrito  
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Es de aclarar que en el anterior diagrama no se contemplan los contratos entre agentes, 

los cuales se analizarán a continuación; además las transacciones en las sesiones del MID 

serían las diferencias (de inyecciones o retiros) entre el mercado actual y el mercado 

anterior, valoradas al PNM del mercado actual. 

 

5.2 Contratos de largo plazo, Riesgos y Transacciones en un mercado de precios 

nodales  

 

Habiendo establecido el tratamiento para el EC(h), el cual no depende de los contratos, y 

su asignación es a la demanda, actuando los comercializadores como recaudadores, se 

analiza ahora el tema de riesgos considerando contratos de largo plazo tanto para los 

comercializadores como para los generadores. El ejercicio se hace a través del cálculo del 

margen o ganancia de cada uno de los agentes, y su descomposición del precio nodal 

marginal. Esto no quiere decir que para la liquidación se usen de forma directa estas 

componentes ya que los PNM entregados por el flujo DC óptimo contiene los 3 

componentes mencionados anteriormente. Esto implica entonces que los ingresos puros 

de un generador sin considerar contratos se seguirán calculando como su generación por 

el PNM de la barra física de inyección y los pagos de los comercializadores sin considerar 

contratos, se calcularán como su demanda (retiro) por el PNM de la barra de retiro. La 

liquidación del mercado spot se presentará más adelante en el capítulo 6 del presente 

informe. 

 

 

 

 



 

Página 20 de 72 

 

Transacciones del generador 

Sin pérdida de generalidad, se supone que un generador es despachado en una hora 

cualquiera con una producción horaria I y que vende esa misma energía en un nodo 

diferente de la red en contratos de largo plazo. 

Un ejemplo en el mercado colombiano son los contratos pague lo contratado con la cantidad 

Q condicionada a la generación donde toda la energía I es vendida en contratos de largo 

plazo, en este caso I = Q. Es necesario aclarar que a diferencia de los contratos actuales 

del mercado que solo tienen un precio de contrato y una cantidad, es necesario definir un 

nodo de referencia o nodo contrato k en donde se liquida el contrato. Este nodo puede ser 

el nodo de consumo o retiro en donde se conecta físicamente la demanda o cualquier otro 

nodo del sistema pactado por las partes, incluso el nodo de inyección. 

El Generador Inyecta físicamente la energía generada I en un nodo i (nodo físico de 

conexión a la red). 

El Generador “Retira” la energía I en un nodo de contrato k para venderla a un 

comercializador. 

 

Definiendo  

𝑃𝑁𝑀𝑖: Precio Nodal Marginal en el nodo de inyección i  

𝑃𝑁𝑀𝑖 = 𝐶𝑀𝑔𝐸 + 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑖 + 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑖 

𝑃𝑁𝑀𝑘: Precio Nodal Marginal en el nodo contrato k.  

𝐶𝑀𝑔𝐸: Costo Marginal de Energía en el nodo de inyección i (PNM-E) 

𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑖: Componente de Congestión en el nodo de inyección i 

𝐶𝑃𝑒𝑟𝑖: Componente de Pérdidas en el nodo de inyección i  

I: Inyección o generación despachada en el MDA 

Pofe: Precio de Oferta del generador en el MDA. Para el análisis de riegos se asume que 

el precio de oferta refleja los costos variables del recurso. 

Pc: Precio del contrato de largo plazo 

 

Entonces, el Margen del generador es: 

𝑀𝑟𝑔 =  𝑃𝑁𝑀𝑖 × 𝐼 − Pofe × 𝐼 +  Pc × 𝐼 − 𝑃𝑁𝑀𝑘 × 𝐼 

𝑀𝑟𝑔 =  Pc × 𝐼 − Pofe × 𝐼 + 𝑃𝑁𝑀𝑖 × 𝐼 − 𝑃𝑁𝑀𝑘 × 𝐼 

𝑀𝑟𝑔 = (Pc − Pofe) × 𝐼 + (𝑃𝑁𝑀𝑖 − 𝑃𝑁𝑀𝑘) × 𝐼 

 

Reescribiendo esta expresión: 
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𝑀𝑟𝑔 = (Pc − Pofe) × 𝐼 + (𝑃𝑁𝑀𝑖 − 𝑃𝑁𝑀𝑘) × 𝐼 

 

Por otro lado tenemos por definición: 

𝑃𝑁𝑀𝑖 =  𝐶𝑀𝑔𝐸 + 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑖 + 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖 

𝑃𝑁𝑀𝑘 =  𝐶𝑀𝑔𝐸 + 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑘 + 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑘
9 

𝑃𝑁𝑀𝑖 − 𝑃𝑁𝑀𝑘 = 𝐶𝑀𝑔𝐸 + 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑖 + 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖 − (𝐶𝑀𝑔𝐸 + 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑘 + 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑘) 

𝑃𝑁𝑀𝑖 − 𝑃𝑁𝑀𝑘 = 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑖 + 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖 − 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑘 − 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑘 

𝑃𝑁𝑀𝑖 − 𝑃𝑁𝑀𝑘 = 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑖 − 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑘 + 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖 − 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑘 

 

Lo que resulta en: 

𝑀𝑟𝑔 = (Pc − Pofe) × 𝐼 + (𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑖 − 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑘 + 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖 − 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑘) × 𝐼 

𝑀𝑟𝑔 = (Pc − Pofe) × 𝐼 + (𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑖 − 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑘) × 𝐼 + (𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖 − 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑘) × 𝐼 

 

Se aprecia que el generador tiene por una parte una componente que se puede considerar 

de bajo riesgo: (Pc − Pofe) × 𝐼 Si el precio de venta se vincula a los costos de oferta. 

La componente de pérdidas: (𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖 − 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑘) × 𝐼 en general es pequeña y puede ser 

estimada razonablemente. 

La componente de congestión: (𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑖 − 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑘) × 𝐼  resulta más difícil de estimar y 

puede tener variaciones importantes si se alcanzan los límites de transmisión (líneas o 

transformadores copados) ya sea en estado estable o ante contingencias,, y dependen de 

acciones de terceros (sobreinstalación).  

 

En este caso es importante notar que si el generador logra definir los nodos contrato iguales 

a los nodos de inyección, los riesgos asociados a las diferencias de precios se hacen cero. 

Ahora, si las cantidades contratadas Q no corresponden a la producción, que es el caso 

general de los contratos pague lo contratado o pague lo demandado en donde el generador 

puede incurrir en compras o ventas en el mercado Spot, se tiene el siguiente análisis para 

el generador: 

Sea: 

Q: Cantidad de energía del contrato. 

Spot: Compras o ventas del generador en el mercado Spot. Compras son positivas, ventas 

son negativas. 

 
9 Mas adelante se demuestra que el componente de energía es igual en todos los nodos del sistema 
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La cantidad contratada Q se puede expresar como: 

𝑄 = 𝐼 − 𝑆𝑝𝑜𝑡 

De esta forma el margen del generador está dado por: 

𝑀𝑟𝑔 =  𝑃𝑁𝑀𝑖 × 𝐼 − 𝑃𝑜𝑓𝑒 × 𝐼 + 𝑃𝑐 × (𝐼 − 𝑆𝑝𝑜𝑡) − 𝑃𝑁𝑀𝑘 × (𝐼 − 𝑆𝑝𝑜𝑡)  

𝑀𝑟𝑔 = (𝑃𝑐 − 𝑃𝑜𝑓𝑒) × 𝐼 + (𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑖 − 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑘) × 𝐼 + (𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖 − 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑘) × 𝐼

+ 𝑆𝑝𝑜𝑡 × (𝑃𝑁𝑀𝑘 − 𝑃𝑐) 

 

Esta expresión también se puede escribir en términos de la cantidad contratada Q y las 

compras o ventas en el spot 

𝑀𝑟𝑔 = (𝑃𝑐 − 𝑃𝑜𝑓𝑒) × 𝑄 + (𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑖 − 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑘) × 𝑄 + (𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖 − 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑘) × 𝑄

+ 𝑆𝑝𝑜𝑡 × (𝑃𝑁𝑀𝑖 − 𝑃𝑜𝑓𝑒) 

Se concluye entonces que el generador tiene por una parte una componente que se puede 

considerar de bajo riesgo: (𝑃𝑐 − 𝑃𝑜𝑓𝑒) × 𝑄 , si el precio de venta se vincula a los costos de 

oferta. 

La componente de pérdidas: (𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖 − 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑘) × 𝑄 en general es pequeña y puede ser 

estimada razonablemente. 

La componente de congestión: (𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑖 − 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑘) × 𝑄  resulta más difícil de estimar y 

puede tener variaciones importantes si se alcanzan los límites de transmisión (líneas o 

transformadores copados) ya sea en estado estable o ante contingencias. Este riesgo ahora 

es solo por la cantidad contratada Q, y no para toda la generación I.  

Finalmente en este caso se tiene el margen de las ventas o compras en el spot, que es el 

último término, que depende del precio en el nodo i, luego es de bajo riesgo. 

 

Transacciones del comercializador 

Sin pérdida de generalidad, se supone que un comercializador compra una cantidad de 

energía 𝑞 en contratos de largo plazo y que vende esa misma energía en un nodo contrato 

que puede ser diferente al nodo físico de consumo o retiro. Este es el caso de los contratos 

pague lo demandado. 

El Comercializador vende la energía 𝑞 en el nodo de retiro r, comprada en un nodo de 

contrato k 

Balance de ingresos y egresos del Comercializador será entonces: 

𝐵𝑎𝑙𝑐 =  𝑃𝑁𝑀𝑘 × 𝑞 − 𝑃𝑐 × 𝑞 +  𝑃𝑣 × 𝑞 − 𝑃𝑁𝑀𝑟 × 

donde: 

Pc: Precio de contrato 
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Pv: Precio de venta del comercializador. Es el componente de generación del CU de la 

tarifa. 

𝑃𝑁𝑀𝑟 Precio nodal en el nodo de retiro r 

𝑃𝑁𝑀𝑘 Precio nodal en el nodo de contrato k 

 

Reordenando esta expresión se tiene: 

𝐵𝑎𝑙𝑐 = (𝑃𝑐 − 𝑃𝑣) × 𝑞 + (𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑘 − 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟) × 𝑞 + (𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑘 − 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑟) × 𝑞 

Se aprecia que el comercializador tiene por una parte una componente que se puede 

considerar de bajo riesgo: (𝑃𝑐 − 𝑃𝑣) × 𝑞 Si tanto el precio de compra en contratos es un 

precio eficiente. 

La componente de pérdidas: (𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑘 − 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑟) × 𝑞 en general es pequeña y puede ser 

estimada razonablemente, porque depende de los parámetros de la línea.  

Al igual que en el caso del generador, la componente de congestión: (𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑘 −

𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟) × 𝑞  resulta más difícil de estimar y puede tener variaciones importantes si se 

alcanzan los límites de transmisión (líneas o transformadores copados) ya sea en estado 

estable o ante contingencias. Para este caso se puede concluir que una manera de eliminar 

este riesgo para los comercializadores es lograr definir el nodo de contrato igual al nodo de 

retiro. 

Si un comercializador vende a un cliente una cantidad Q, pero sólo compra en contratos q 

, entonces debe adquirir una cantidad Q-q al spot en el nodo del contrato de venta, 

quedando su balance igual a: 

𝐵𝑎𝑙𝑐 = (𝑃𝑐 − 𝑃𝑣) × 𝑞 + (𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑘 − 𝐶𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟) × 𝑞 + (𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑘 − 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑑𝑟) × 𝑞 + (𝑄

− 𝑞) × 𝑃𝑁𝑀𝑟 

 

Para tener coberturas sobre los riesgos de estas componentes de congestión de 

generadores y comercializadores, ellas pueden ser licitadas como DFT Derechos 

financieros de Transmisión o FTR por la sigla en inglés de Financial Transmission Rights, 

de acuerdo con el esquema presentado en el siguiente numeral. 

 

5.3 Subastas de Derechos Financieros de Transmisión 

 

Para los agentes que deseen efectuar coberturas de precios entre los nodos, el operador 

del mercado puede ejecutar una subasta de FTR entre comercializadores y generadores 

(compradores y vendedores).   No hay ningún requisito de que ningún comercializador 

venda un FTR.  Sin embargo, tampoco hay ninguna prohibición de que lo hagan.   

Independientemente de su participación en esta subasta de FTR, seguirán recaudando su 

parte del EC para disminuir el pago de la demanda. 
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El operador del mercado resolvería el siguiente problema para calcular los precios de esta 

subasta de FTR. 

max
𝑞𝑖𝑗 ∀𝑖,𝑗

∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗𝑞𝑖𝑗 

𝑁

𝑗≠𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 ∑ 𝑞𝑖𝑗

𝑁

𝑗≠𝑖

− ∑ 𝑞𝑘𝑖 = 0 ∀𝑖

𝑁

𝑘≠𝑖

,    

0 ≤ 𝑞𝑖𝑗 ≤ �̅�𝑖𝑗  ∀𝑖, 𝑗 𝑎𝑛𝑑 𝑖 ≠ 𝑗 

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑗 =  precio de oferta para FTR del nodo i al nodo j 

𝑞𝑖𝑗 = cantidad de oferta para FTR del nodo i al nodo j 

�̅�𝑖𝑗 = cantidad de puja de límite superior del nodo i al nodo j 

Resolver este problema de optimización produce precios para todos los FTR.   Se debe 

tener en cuenta que debido a que esta subasta es entre contrapartes dispuestas 

(generadores y comercializadores), para que se lleve a cabo una venta del nodo A al B, 

debe haber suficientes FTR en la dirección B a A (según lo explicado en el numeral anterior), 

que compensen las inyecciones netas en el nodo A y que sea igual a la suma de los retiros 

netos del nodo B.   Esta condición debe mantenerse en todas las ubicaciones de la red de 

transmisión. 

Esta subasta de FTR solo despejaría cantidades positivas cuando haya una contraparte 

dispuesta para la cantidad de cada FTR vendido.   El caso más sencillo es que la compra 

de un FTR de 10 MW de A a B requeriría la compra de FTR de 10 MW de B a A.  Este 

hecho implica que no hay necesidad de preocuparse por la viabilidad simultánea de los FTR 

vendidos porque cada MW de cada FTR vendido tiene una contraparte.  Esto también 

significa que no hay posibilidad de financiación insuficiente de los FTR si ambas partes de 

todos los FTR cumplen con sus obligaciones financieras en virtud del contrato de FTR.  

El operador del mercado podría ejecutar estas subastas periódicamente, al igual como lo 

hacen los mercados con FTR financiados por ISO.  La ISO coordinaría los pagos de estos 

FTR, a pesar de que no tiene una posición financiera en estos FTR.   Simplemente recauda 

dinero de algunas partes y da otras en función de los precios diarios en cada nodo de la red 

de transmisión. 

 

Observaciones finales 

Este enfoque soluciona las siguientes dos desventajas principales para los consumidores 

de FTR financiados por ISO, como el caso de los mercados de USA. En primer lugar, 

garantiza que los consumidores recibirán todos los ingresos por congestión reales. Los 

consumidores ya no corren el riesgo de recibir ingresos de subasta significativamente 

menores que los ingresos por congestión que pagan posteriormente. En segundo lugar, 
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evita el problema de la infrafinanciación de los FTR que tienen los participantes en el 

mercado, porque cada FTR vendido tiene un conjunto explícito de contrapartes dispuestas 

a las cantidades vendidas en la subasta de FTR.   

Es muy probable que este mecanismo limite significativamente el número y los volúmenes 

de los FTR negociados, ya que los FTR que se despejen serán muy probablemente los 

comprados anteriormente por entidades que esperan beneficiarse de la diferencia 

sistemática entre el precio de venta de la subasta y los eventuales ingresos por congestión 

pagados al titular de FTR. 

 

5.4 Coberturas regionales o temporales 

 

En lo que se refiere a mecanismos de transición para que los consumidores no estén 

expuestos a variaciones de precios horarios, o entre regiones, sobre todo en el inicio de la 

aplicación de nodales y mientras existan contratos definidos bajo reglas uninodales, se 

pueden usar las siguientes propuestas que se desarrollaron durante el presente estudio: 

a) Definiendo un precio en un nodo único del mercado y adicionando el valor promedio de 

las diferencias de precios entre el nodo de retiro y el nodo de mercado, lo que aumenta 

la competencia entre los generadores y comercializadores, ya que compiten en el nodo 

único de mercado y se les reconoce la diferencia de precios nodales, pero promediada.  

Esta metodología es muy útil cuando se quiere definir nuevos mecanismos de 

contratación, ya que se compara el precio en un único nodo para efectuar las 

adjudicaciones. Por su parte, la demanda recibirá precios más estables, y los 

generadores o comercializadores determinarán en su precio el riesgo de las diferencias 

entre promedio y valores reales, que debieran tender a cero en períodos largos de 

contrato, o bien tomar FTR.  

b) Si se quiere cubrir variaciones geográficas, se puede usar el precio promedio ponderado 

por demanda del mercado, para definir el costo de referencia de los comercializadores 

en los nodos de retiro. Como se explica en el Anexo 1, esta opción mantiene las señales 

de eficiencia en los productores y las debilita un poco en las demandas, pero ellas no 

pueden moverse mucho de localización, sobre todo la demanda regulada, luego la 

aplicación de este precio no tiene gran efecto si se aplica solo a la demanda regulada. 

En cambio, en la demanda no regulada si puede haber una señal de localización para 

traslados a largo plazo o nueva demanda entrante. 

c) Una tercera opción es aplicar promedio por zonas, que tienen las mismas características 

del caso b). Estas zonas pueden ser dinámicas en el tiempo, y la misma introducción 

de un mercado nodal, puede entregar las señales de expansión necesarias para reducir 

las congestiones. Estas zonas pueden estar definidas por métodos estadísticos o 

regiones eléctricas (áreas operativas). 

En cualquiera de los ejemplos anteriores, ya sea que la demanda pague el precio nodal o 

un promedio ponderado por cantidad de los PNM en todos los nodos de extracción o retiro 

de demanda, o un promedio por zona o región, pero las unidades de generación venden 

la producción en su nodo, el EC(h) es el mismo, por construcción de dichos precios, y el 
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valor de cada FTR puede cambiar, pero los planteamientos de las secciones anteriores no 

sufren alteración alguna. 

En el Anexo 1 se presenta la formulación matemática de los modelos del presente estudio. 

 

6. Nuevas reglas comerciales para la modernización del MEM en Colombia 

 

6.1 Diseño de Mercados del día anterior MDA e intradiarios MID 

En este capítulo abordaremos las reglas de funcionamiento de los mercados del día anterior 

e intradiarios bajo precios nodales PNM. Para ello primero explicaremos la agenda de los 

mercados, los tiempos y plazos para cada hito de la agenda, luego veremos el 

funcionamiento del MDA sin contratos, luego el MDA con contratos y finalmente explicamos 

el funcionamiento del MID bajo PNM. 

Se presenta aquí un resumen del diseño de mercados, el detalle completo se puede 

encontrar en el Anexo 2 de este informe. 

 

 

6.1.1 Transacciones en el MDA sin contratos  

Los agentes comercializadores se exponen a dos riesgos en el MDA: el riesgo de volatilidad 

de los PNM y el riesgo de diferencia de precios PNM entre nodos. 

Veremos las reglas de funcionamiento y las transacciones de los agentes en el mercado 

del día anterior MDA sin contratos. Para una más clara presentación, las ecuaciones que 

mostraremos en este capítulo serán las fórmulas básicas fundamentales, las cuales serán 

expandidas por recurso, por agente y por periodo, al momento de programar en la 

herramienta computacional. 

En el MDA se establecen compromisos vinculantes de los agentes según la demanda 

casada en el despacho nodal.  

Para mejor entendimiento del funcionamiento del mercado bajo precios nodales, utilizamos 

un modelo prototipo tomado de Litvinov, 200410 adaptado para el sistema colombiano. 

El modelo prototipo utilizado se muestra en el Gráfico 3, es un modelo de 5 nodos, 5 

generadores que inyectan en 4 nodos, 3 retiros de demanda en 3 nodos y 6 líneas de 

conexión. 

 

 

 
10 Eugene Litvinov, Tongxin Zheng, and Gary Rosenwald, ‘Marginal Loss Modeling in LMP 

Calculation’, 19.2 (2004), 880–88. 
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Gráfico 3 – Diagrama de sistema de potencia de 5 nodos 

 

Fuente: Litvinov, 2004 11 

 

Gráfico 4 – Resultados de los flujos de potencia 

 

Fuente: Litvinov,2004. Resultados de los flujos de potencia. (nótese que 23 MW de perdidas ha sido asociados al nodo A). 

 

En este ejemplo el nodo de referencia del sistema es el nodo A. 

Con base en estos resultados del despacho nodal, y bajo la hipótesis de inexistencia de 

contratos bilaterales, las transacciones comerciales de cada agente corresponden a la 

valoración de las cantidades de sus inyecciones/retiros a los PNM en cada nodo donde se 

produce la inyección/retiro.  

Para el caso del comercializador X que retira la cantidad de energía R en el nodo de retiro 

i, el pago al mercado MDA P[MDA] viene dado por la cantidad R multiplicada por el precio 

nodal correspondiente PNM en el nodo de retiro i, así: 

 

Ecuación 1 – Pagos del comercializador al MDA sin contratos – Producto energía 

𝑃[𝑀𝐷𝐴]𝑥 = (𝑅[𝑀𝐷𝐴]𝑥,𝑖 ∗ 𝑃𝑁𝑀[𝑀𝐷𝐴]𝑖) 

 
11 Litvinov, Zheng, and Rosenwald. 
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El signo positivo en el resultado significa que el comercializador paga al MDA. Esta 

convención se mantiene en toda la formulación de este documento. 

De manera equivalente, para el caso del generador S que inyecta la cantidad de energía I 

en el nodo de inyección m su cobro al mercado MDA C[MDA] viene dado por la cantidad I 

multiplicada por el precio nodal correspondiente PNM en el nodo de inyección m, así: 

 

Ecuación 2 – Cobros del generador al MDA sin contratos – Producto energía 

𝐶[𝑀𝐷𝐴]𝑥 = (𝐼[𝑀𝐷𝐴]𝑠,𝑚 ∗ 𝑃𝑁𝑀[𝑀𝐷𝐴]𝑚) 

 

El signo positivo en el resultado significa que el generador cobra al MDA, y un signo 

negativo significa que el generador paga al MDA. Esta convención se mantiene en toda la 

formulación de este documento. 

Estas transacciones se calculan para cada nodo del sistema, para cada periodo de 

liquidación (horario en este estudio). Adicionalmente, para efectos de construcción de la 

tarifa al usuario final, los retiros de energía deben ser calculados por tipo de mercado, e.g. 

para el mercado regulado y para el mercado no regulado, en el MDA. 

Así entonces, en la Tabla 4 se muestra el resumen adaptado para las transacciones en el 

mercado MDA en el escenario sin contratos bilaterales, para una hora en particular. 

 

Tabla 4 – Despacho nodal y Transacciones en el MDA sin contratos 
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Elaboración propia 

 

Así entonces, tendremos un total de $24.448 de pagos a los generadores por sus 

inyecciones, un cobro de $26.178 a los comercializadores por sus retiros con destino al 

mercado regulado y de $5.012 por sus retiros con destino al mercado no regulado, para un 

gran total de $31.190 por la totalidad de los retiros. 

Por otra parte, el cálculo de los excedentes totales (por pérdidas y por congestión) viene 

dado por la diferencia entre los cobros a los comercializadores y los pagos a los 

generadores; en nuestro ejemplo los excedentes totales son de $6.742.   

Finalmente, las transacciones por agente son la suma de sus transacciones en cada uno 

de los nodos, en cada hora del periodo facturable y en cada mercado. 

 

6.1.2 Transacciones en el MDA con contratos 

 

En esta sección, veremos las transacciones comerciales de los agentes cuando existen 

contratos entre ellos. 
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Para el caso del comercializador X que retira energía en el nodo de retiro i y tiene un 

contrato de compra k por una cantidad Q, el pago al mercado MDA viene dado por: 

 

Ecuación 3 – Pagos de un comercializador al MDA – Producto energía 

𝑃[𝑀𝐷𝐴]𝑥 = ∑  (𝑅[𝑀𝐷𝐴]𝑥,𝑖 ∗ 𝑃𝑁𝑀[𝑀𝐷𝐴]𝑖) − ∑  (𝑄𝑥,𝑘 ∗ 𝑃𝑁𝑀[𝑀𝐷𝐴]𝑘) 

 

El signo positivo en el resultado significa que el comercializador paga al MDA, y un signo 

negativo significa que el comercializador recibe del MDA. Esta convención se mantiene en 

toda la formulación de este documento. 

Obsérvese que: 1) el primer sumando ya sabemos que corresponde a la valoración de la 

energía de retiros en cada nodo de retiro a su correspondiente PNM de dicho nodo de retiro 

(esto es, la valoración sin contratos que vimos en el numeral 0), y, 2) el segundo sumando 

corresponde a la cantidad del contrato k valorado al PNM del nodo-contrato. Esta 

formulación se aplica así para cada contrato bilateral. 

De manera equivalente, las transacciones de cobro en el MDA C[MDA] de un generador S 

que inyecta una cantidad I[MDA] en el nodo de inyección m, son: 

 

Ecuación 4 – Cobros de un generador al MDA – Producto energía 

𝐶[𝑀𝐷𝐴]𝑠 = ∑  (𝐼[𝑀𝐷𝐴]𝑠,𝑚 ∗ 𝑃𝑁𝑀[𝑀𝐷𝐴]𝑚) − ∑  (𝑄𝑠,𝑘 ∗ 𝑃𝑁𝑀[𝑀𝐷𝐴]𝑘) 

 

El signo positivo en el resultado significa que el generador cobra al MDA, y un signo 

negativo significa que el generador paga al MDA. Esta convención se mantiene en toda la 

formulación de este documento. 

Estas transacciones se calculan para cada nodo, para cada contrato, para cada hora, para 

el mercado regulado y para el mercado no regulado, en el MDA. Asimismo, nótese que 

estas transacciones en el MDA no dependen del precio de los contratos, ya que esta 

transacción se realiza directamente entre comprador y vendedor, y no se encuentran dentro 

de las responsabilidades de dineros a administrar por parte del operador del mercado 

mayorista. No obstante, si dependen de la cantidad de energía transada en cada uno de 

los contratos. En el mercado colombiano, es necesario separar la liquidación del mercado 

regulado de la del mercado no regulado, con el fin de que exista coherencia con el esquema 

de traslado a la tarifa del cliente regulado. 

Para poder calcular el segundo sumando, los contratos entre las partes deben definir 

claramente tres atributos: 1) el mercado destino (regulado o no regulado), 2) las cantidades 

de energía transadas y, 3) el nodo-contrato, es decir, cual es el nodo contra el cual se va a 

liquidar el contrato en el MDA.  
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Los agentes pudieran definir libremente el nodo-contrato, a objeto de efectuar coberturas 

de sus precios de compra venta a clientes En el capítulo 6.1.4 veremos el impacto de 

distintas opciones de nodo-contrato y analizaremos los aspectos a considerar al momento 

que el regulador defina lo relacionado con este tema del nodo-contrato, para los nuevos 

contratos y los contratos existentes durante la transición a un esquema de mercado de 

precios nodales marginales. Cabe señalar que el regulador debe fijar las adecuadas 

referencias para que los actores elijan libremente donde hacer contratos, con la excepción 

de la demanda regulada, a la cual se le podría fijar el nodo contrato igual al nodo de su 

retiro físico. 

La referencia para los nodo-contrato debe establecerse en todos los contratos que 

participan en el MDA, es decir, tanto los contratos regulados por la Resolución CREG 024 

de 1995, por la Resolución CREG 130 de 2019, por lo establecido por el Ministerio de 

Energía en las Resoluciones 40590-40678-40725 de 2019, como los mecanismos de 

comercialización autorizados acorde con la Resolución CREG 114 de 2018 y los demás 

que establezca la regulación. Así también los contratos para atender mercado no regulado 

y todos los demás contratos de respaldo en el mercado mayorista. 

Adicionalmente, y de acuerdo con los mecanismos de Capacidad de Respaldo de 

Operaciones en el Mercado (CROM) establecidos en las Resoluciones CREG 156 de 2012 

y CREG 134 de 2013, los cálculos de dichos respaldos se verán impactados por la 

implementación del esquema de mercados de precios nodales marginales. 

Finalmente, todas las transacciones calculadas para cada contrato son consolidadas por 

nodo y por agente para obtener el total de sus transacciones. 

 

6.1.3 Transacciones Comerciales en las sesiones MID  

 

En las dos secciones anteriores vimos el funcionamiento y las transacciones comerciales 

en el MDA. En esta sección veremos el funcionamiento y las transacciones comerciales en 

los mercados MID. 

Para cada una de las sesiones de los MID se seguirán las mismas reglas de ofertas, 

despacho nodal, casación, etc, que fueron usadas para el MDA. 

 
Para todas las sesiones de Mercados intradiarios se pueden ajustar los compromisos por: 
 

• Demanda inelástica: Cambios en las cantidades requeridas 

• Demanda elástica: cambios en cantidad-precio de segmentos no asignados en el 
mercado previo (sea MDA o MID) 

• Generación: Disponibilidades y/o cambios en la oferta de precio, tanto para el producto 
energía como para los productos de reserva secundaria y terciaria 

• Aplican las mismas reglas de mitigación de poder de mercado que en el MDA 

• La demanda elástica ya casada en las sesiones anteriores se considera demanda 
inelástica en las sesiones siguientes 
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• La demanda elástica no casada anteriormente, si se considera en las siguientes 
sesiones del MID 

 

Vemos entonces que, para todas las sesiones de los MID, los agentes tienen la oportunidad 

de revisar sus ofertas de generación, reserva y demanda. Es por esto que el DAM, 

herramienta para ejecutar el despacho nodal, arrojará entonces nuevos resultados y por lo 

tanto habrá un nuevo conjunto de precios nodales al que llamaremos PNM[MID1]. 

Como fue establecido en la línea de base y aplicado a los PNM, las transacciones en cada 

sesión de mercado son vinculantes, por lo tanto, las transacciones en el MID1 son la 

diferencia entre este mercado MID1 y el MDA valoradas a los precios del MID1, las 

transacciones en el MID2 son la diferencia entre este mercado MID2 y el MID1a los precios 

del MID2 y las transacciones en el MID3 son la diferencia entre este mercado MID3 y el 

MD2 a los precios del MID3. Finalmente, el mecanismo de balance establece las reglas 

para las transacciones entre el tiempo real y el MIDF. 

Así las cosas, los pagos P[MID1] en las transacciones comerciales de un agente 

comercializador vienen dadas por la diferencia de sus retiros en el despacho nodal del MID1 

respecto a sus retiros en el MDA, valorada (la diferencia) a los PNM[MID1], es decir: 

 

Ecuación 5 – Pagos del comercializador al MID1 – Producto energía 

𝑃[𝑀𝐼𝐷1]𝑥 = (𝑅[𝑀𝐼𝐷1]𝑥,𝑖 − 𝑅[𝑀𝐷𝐴]𝑥,𝑖) ∗ 𝑃𝑁𝑀[𝑀𝐼𝐷1]𝑖) 

 

El signo positivo en el resultado significa que el comercializador paga al MDA, y un signo 

negativo significa que el comercializador recibe del MDA. Esta convención se mantiene en 

toda la formulación de este documento. 

De manera equivalente, los cobros C[MID1] de un agente generador S en transacciones 

comerciales al MID1 que inyecta una cantidad I en el nodo m, vienen dadas por la diferencia 

de sus inyecciones en el despacho nodal del MID1 respecto a sus inyecciones en el MDA, 

valorada (la diferencia) a los PNM[MID1], es decir: 

 

Ecuación 6 - Cobros del generador al MID1 – Producto energía 

𝐶[𝑀𝐼𝐷1]𝑠 = (𝐼[𝑀𝐼𝐷1]𝑠,𝑚 − 𝐼[𝑀𝐷𝐴]𝑠,𝑚) ∗ 𝑃𝑁𝑀[𝑀𝐼𝐷1]𝑚) 

 

El signo positivo en el resultado significa que el generador cobra al MDA, y un signo 

negativo significa que el generador paga al MDA. Esta convención se mantiene en toda la 

formulación de este documento. 

Por lo tanto, en la siguiente tabla se muestran las transacciones resultantes en el MID1 

para cada agente, a partir de las diferencias de sus retiros e inyecciones del MID1 

respecto al MDA, como consecuencia del nuevo despacho nodal del MID1. 
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Tabla 5 – Transacciones Generales Producto energía en el MID1 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Estas transacciones del MID1 se adicionan con las transacciones del MDA en una cuenta 

acumulada para cada agente del mercado. 

De manera equivalente se formulan las transacciones de las sesiones MID2 y MID3. 

 

 

 

6.1.4 Contratos bilaterales a plazo entre agentes del MEM 

 

En el numeral 6.1.2 se mostraron las transacciones en el MDA bajo un escenario de nodo-

contrato múltiple, es decir, las partes del contrato acuerdan libremente el nodo-contrato. A 

continuación, veremos el impacto en las transacciones del MDA al modificar el nodo-

contrato.  
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En el siguiente gráfico se muestra el concepto de nodo-contrato frente a los nodos de 

inyección y retiro. 

Gráfico 5 – Nodo-contrato en unifilar ejemplo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este tema es particularmente importante, porque define la referencia a usar para liquidar 

los contratos en el MEM colombiano bajo precios nodales, lo cual impactará en la cobertura 

que pueden lograr los agentes, especialmente los agentes comercializadores que atienden 

mercado regulado, lo cual a su vez impactará en el traslado a la tarifa al cliente final (costo 

unitario CU, que veremos al final de este informe). 

 

Impacto de la referencia del nodo-contrato en coberturas 

 

Cobertura óptima para los agentes 

 

Los agentes comercializadores colombianos que atienden clientes finales y, en particular, 

los que atienden mercado regulado, tienden a realizar coberturas, mediante contratos a 

largo plazo, para protegerse del riesgo de variación del precio del mercado de corto plazo. 

En el mundo de nodales, esa cobertura es ante la variación de los precios PNM y, por ende, 

de las transacciones en el MDA. De esta manera no solo protegen sus propias 

transacciones en el MDA, sino que protegen a sus clientes regulados ante la variación en 

la tarifa. También, es común encontrar que los reguladores den señales de política pública 

para que los clientes estén protegidos ante variaciones importantes en la tarifa que pagan 

a sus proveedores del servicio.  

En un esquema nodal, la máxima cobertura para un comercializador con retiros en los 

nodos i, j, k, …, se da si contrata exactamente la cantidad retirada en cada uno de esos 
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nodos, definiendo los mismos nodo-contrato i, j, k…, esto es, un contrato del tipo pague lo 

demandado en cada nodo de retiro. En un sistema, donde todos los comercializadores 

tuviesen esos contratos, las rentas de congestión serán cobradas en el MDA a los 

generadores en su rol de vendedores en el contrato, ya que los comercializadores las 

estarían pagando vía contratos bilaterales. Ver siguiente Tabla. 

Tabla 6 – Transacciones MDA 100% Cobertura Mercado Regulado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, cada comprador ComB, ComC y ComD que atienden mercado regulado 

tienen como nodo-contrato en todos los nueve contratos (tres contratos cada uno) el mismo 

nodo donde retiran la energía, esto es, nodo B, nodo C y nodo D, respectivamente. 

En este caso, como era de esperar, la cobertura es óptima (del 100%) para los 

comercializadores del mercado regulado, tanto en energía como en dinero, ya que existe 

una relación uno a uno entre el nodo de retiro y el nodo-contrato en la Ecuación 3. 

Nótese que las rentas de congestión calculadas en las transacciones del MDA sin contratos 

por un total de $6.742, son iguales a las rentas de congestión calculadas en el MDA con 

contratos de la  

Tabla 6. En este último caso, las mismas rentas de congestión (Tabla 6) son ahora pagadas 

por los generadores en su rol de vendedores en el contrato y por la parte del mercado no 

regulado que queda expuesta al MDA. Obsérvese también que a pesar de que los 

generadores en su conjunto venden 53 MW al MDA, deben pagar al MDA $5.224 (signo -), 

que precisamente van a ser parte de las rentas de congestión. Ya explicamos que esta 

diferencia de signo entre la energía y el dinero se debe a la diferencia entre el nodo de 

inyección y el nodo-contrato. 

Si el objetivo regulatorio persigue una política de óptima cobertura para los 

comercializadores, el nodo-contrato debe tender a ser el mismo nodo de retiro, en donde 

los generadores deben ajustarse a la diferencia entre el nodo de inyección con el nodo-
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contrato. Llamamos precisamente “cobertura óptima” a igual porcentaje de cobertura 

simultánea de energía y pagos, lo cual se alcanza cuando el nodo de retiro es el mismo que 

el nodo-contrato. 

Ahora, si analizamos la opción que la referencia de los contratos sea los nodos de inyección, 

los generadores tendrán transacciones “cero” en el MDA y los comercializadores en su 

conjunto pagarán al MDA la totalidad de las rentas de congestión. Ver Tabla 7 

 

Tabla 7 – Transacciones MDA 100% en nodos de inyección 

 

Elaboración propia 

 

En este caso, si los contratos se refieren en cada nodo de inyección como nodo-contrato, 

la totalidad de las rentas de congestión serán pagadas al MDA por parte de los 

comercializadores. 

 

Opciones Nodo-contrato 

 

Como habíamos mencionado antes, los contratos bilaterales a plazo en el mercado 

mayorista colombiano son un mecanismo de estabilización del término G de la tarifa a los 

consumidores, y por ende una forma de estabilizar tanto los flujos de pagos que hacen los 

comercializadores al mercado mayorista, como también los ingresos de los generadores. 

En este sentido, los contratos se pactan entre las partes comprometidas con base en una 

señal referente, que actualmente corresponde al precio de bolsa, el cual es un parámetro 

único a nivel horario para todo el mercado, y el cual desaparece como señal única por la 

incorporación del esquema de los PNM. Ya se ha mencionado que en el esquema de PNM 

hay múltiples señales de precio, de hecho, es un precio nodal por cada nodo y en cada 

mercado de la agenda, tanto si se trata del MDA o de las sesiones de los mercados MID. 
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De otro lado, las reglas del cálculo y cierre de las transacciones comerciales de los MDA y 

MID admiten cualquier referente de precio para los contratos bilaterales, al tratarse de una 

señal referente contra la cual las partes del contrato hacen una cobertura financiera de 

suma cero. 

No obstante, la selección del referente para la liquidación de los contratos podrá modificar 

el nivel de cobertura financiera deseable para cada agente del mercado. 

Como se observa, en el mundo nodal, la selección del referente para la liquidación de los 

contratos bilaterales en el mercado establece diferentes niveles de cobertura financiera 

para los agentes, protegiéndolos ya no solo por las volatilidades del componente de la 

energía (como sucede en el mercado actual en Colombia) sino también por el componente 

de pérdidas y el componente de congestión del sistema, todos estos tres recogidos en los 

precios nodales marginales PNM. 

Una selección de señal para liquidar los contratos debe incluir el referente del precio y, 

según el caso, la asignación de cantidad, cuando se trate de una referencia de nodos 

específicos o grupos de nodos. 

Podemos entonces proponer varias opciones de referente del precio de contratos o nodo-

contrato, así:  

• Un único estadístico de todos los PNM del sistema 

• Un único estadístico de un grupo representativo de nodos del sistema 

• PNM único en el nodo de referencia PNMRef 

• Promedio por zonas/regiones PNMZ y cantidad en cada ZPNM 

• PNM y cantidad en cada nodo de inyección 

• PNM y cantidad en cada nodo de retiro 

• Cualquier nodo y cantidad asignada pactados libremente entre las partes 

 

Primeramente, el referente contractual puede ser único, zonal/regional o nodal. 

En la Tabla 8, el equipo consultor muestra entonces un resumen de las opciones 

seleccionadas para la definición de la señal que se utiliza en las transacciones del mercado 

MDA para liquidar los contratos bilaterales. 
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Tabla 8 – Opciones nodo-contrato 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado que los contratos actuales fueron firmados bajo un esquema uninodal, se puede decir 

que, en el esquema nodal, su referencia está asociada a los nodos de inyección: bien sea 

el ponderado de los PNM o el marginal sin red y sin pérdidas. 

Las reglas que aplican para los contratos bilaterales en las liquidaciones en el MDA aplican 

para cualquier otro instrumento de cobertura de precio spot que derive en un compromiso 

en firme, requiriendo, como se expresó en 6.1.2, los tres atributos de mercado destino, 

cantidad, y nodo-contrato. 

 

Recomendación 

Si el objetivo regulatorio es lograr una granularidad alta, es decir, llegar a una señal nodal 

en los contratos, el equipo consultor recomienda de manera preliminar sujeto a la validación 

de resultados de las simulaciones, una gradualidad en el establecimiento de la señal 

referente para los contratos bilaterales, empezando por una señal única durante un periodo 

razonable de tiempo de transición (algunos años) e ir incorporando una señal promedio por 

zonas/regiones y finalmente una señal nodal. 

Paralelamente, es también recomendable para los contratos ya firmados, definir ciertas 

condiciones de transición/adaptación a voluntad de las partes; vencido un plazo razonable 

para que las partes se adapten a la nueva señal de precio, se adoptaría una regla para que 

dichos contratos vigentes sean liquidados con la señal adoptada por la regulación. También 

es factible que coexistan reglas específicas para los contratos vigentes durante un periodo 

de adaptación/transición con otras reglas específicas distintas para los nuevos contratos 

que sean firmados cuando esté en firme la normativa con PNM. Durante el periodo de 

transición, otra alternativa que parece también aconsejable es que los contratos vigentes 

tengan una señal de precio única hasta su vencimiento actual, y los nuevos contratos o las 

extensiones o renovaciones de los contratos actuales tengan la nueva señal de precios 
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nodales/zonales/regionales. En este sentido, se propone considerar que la señal 

equivalente al precio spot uninodal esté asociada a los nodos de inyección: bien sea un 

estadístico de los PNM de inyección o el marginal sin red y sin pérdidas (que conserva las 

condiciones de la referencia de los contratos actuales). Usar los nodos de retiro como 

referente, equivaldría a transferir de los comercializadores a los generadores el riesgo de 

pérdidas y de restricciones de red que no existe en los contratos actuales. 

 

6.1.5 Resumen de la multi-liquidación y de cobertura de riesgos 

 

En resumen, en el siguiente Gráfico vemos el esquema general de las transacciones que se van 

sucediendo durante la agenda de mercados, incorporando los precios nodales PNM. 

 

Gráfico 6 –Transacciones múltiples con PNM – Producto energía - Generador 

 

Fuente: elaboración propia 

En el bloque izquierdo del gráfico aparecen las cantidades que resultaron del despacho 

nodal. Nótese que el MIDF corresponde a la última sesión de los MID, como fue definido en 

la agenda mercados. En el bloque derecho del gráfico aparece entonces las transacciones 

comerciales resultantes en cada mercado, conforme los resultados del despacho nodal del 

anterior mercado, del actual mercado y de los precios del actual mercado. 
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De manera equivalente, en el siguiente Gráfico, se muestran las transacciones múltiples 

del agente comercializador, con la incorporación de precios nodales en la línea de base, 

para el producto energía: 

Gráfico 7 –Transacciones múltiples con PNM – Producto energía – Comercializador 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa, las transacciones de compra o de venta a lo largo de la agenda de 

mercados (MDA, MID´s, Tiempo real) se van realizando con base en las diferencias del 

mercado que se está liquidando vs. el anterior mercado y valorando las diferencias a los 

precios nodales PNM del mercado que se está liquidando. Evidentemente, una mayor 

inyección por parte de un productor en un mercado respecto del mercado anterior, 

representa una mayor venta en el mercado que se está liquidando, mientras que un mayor 

retiro por parte de un comercializador representa una mayor compra. 

Finalmente, como resultado de la cobertura de riesgos en el MDA que se ha descrito (riesgo 

de volatilidad de PNM y riesgo de diferencial de precios nodales PNM), primero los 

comercializadores en Colombia van a “heredar” una cobertura con los contratos firmados 

bajo el esquema uninodales (contratos con referencia a los bornes de generación, es decir, 

a los nodos de inyección), por ejemplo, un 70% en energía; luego bajo el esquema nodal 

Transacción de compra

Transacción de Venta

M
ID

3

M
ec

.B
al

an
ce

Retiro Desp.Factible Transacciones

M
ID

2

M
D

A

M
ID

1

M
ID

2

M
ID

3

M
ID

F

T.
R

ea
l

C
o

n
tr

at
o

 c
o

m
p

ra

M
D

A

M
ID

1

Producto Energia - Agente Comercializador

Precios nodales

D
es

vi
ac

io
n

es

P
N

M
[M

D
A

]

P
N

M
[M

ID
1]

P
N

M
[M

ID
3]

P
N

M
[M

ID
2]



 

Página 41 de 72 

 

vendría la cobertura con contratos, por ejemplo con nodo-contrato en los nodos de retiro de 

los comercializadores, para el ejemplo, el restante 30% en energía, y finalmente, la 

cobertura restante es sobre el diferencial de precio entre nodos mediante los DFT (o FTRs). 

Tomando como base el Caso ejemplo, la siguiente tabla muestra el resumen de las 

coberturas que puede alcanzar un comercializador con estos tres tipos de cobertura en 

Colombia. 

Tabla 9 - Paso a paso general  cobertura de riesgos en el MDA 

 

 

6.2 Mecanismo de Balance 

 

El esquema cierra en el mecanismo de balance que persigue liquidar las diferencias entre 
el último despacho nodal MIDF y la operación en tiempo real, incluyendo:  

▪ La remuneración de la activación de la reserva secundaria a subir 
▪ La remuneración de la activación de la reserva secundaria a bajar 
▪ La remuneración de la activación de la reserva terciaria a subir 
▪ Las desviaciones autorizadas y no autorizadas 

 
Los dos primeros numerales de la activación de la regulación y la liquidación de las 
desviaciones corresponden a la línea de base suministrada para este estudio. No obstante, 
en el tercer numeral el consultor propone un mecanismo de balance con una opción de 
precios del tiempo real. En el Anexo 2 se presenta el detalle. 
 
Activación de la regulación 
 
Se realizará la liquidación de los siguientes servicios complementarios: 
 

• Liquidación por la activación del servicio regulación secundaria subir. 
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• Liquidación por la activación del servicio de regulación secundaria bajar. 
 

• Liquidación de regulación terciaria. 

 

 
Liquidación de desviaciones 
 
Conforme la línea de base, el tercer elemento que hace parte del mecanismo de balance 
es la liquidación de las desviaciones en que incurrieron los agentes comercializadores y 
generadores durante la operación del tiempo real, respecto del último despacho nodal en 
el llamado MIDF. Estas desviaciones pueden ser autorizadas o no autorizadas por parte del 
operador del sistema (CND), conforme hayan sido requeridas para garantizar la operación 
bajo la normatividad vigente. 
 
La liquidación de las desviaciones se realizará para los siguientes casos: 
 

• Liquidación de las desviaciones por aumento de generación autorizada. 
 

• Liquidación de las desviaciones por disminución de generación autorizada 
 

• Liquidación de las desviaciones no autorizadas por aumento de demanda 
 

• Liquidación de las desviaciones no autorizadas por disminución de demanda 
 

• Liquidación de las desviaciones no autorizadas por aumento de generación  
 

• Liquidación por desviación por disminución de generación no autorizado 
 

• Penalización por incumplimiento de la disponibilidad de la reserva 
 

Otras liquidaciones 

 

En los capítulos anteriores del presente documento, se han desarrollado las reglas de 

funcionamiento y transacciones bajo MDA, MID y PNM referentes a la energía, servicios de 

regulación de frecuencia y otros. En esta sección se describen los aspectos de la liquidación 

actual del mercado que deben ser ajustados para la implementación del esquema de 

precios nodales marginales. Estos conceptos corresponden con elementos adicionales a 

los señalados en la línea base establecida por la Comisión. Estos elementos corresponden 

a: 

• Liquidación de Inflexibilidades y Características Técnicas: se refiere a la formulación 

propuesta para calcular el costo de la inflexibilidad de las plantas térmicas. 

• Pruebas de Disponibilidad del Cargo por Confiabilidad  
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• Cálculo de las capacidades de respaldo de operaciones del mercado CROM: este 

esquema deberá ser ajustado en la implementación del esquema de mercados de 

precios nodales marginales.  

• Ajustes al recaudo de la Responsabilidad Comercial de AGC.  

• Ajustes al recaudo del Cargo por Confiabilidad y FAZNI.  

Veamos una descripción de cada uno: 

 

Liquidación de Inflexibilidades y Características Técnicas  

 

Consiste en aquellas características que introducen inflexibilidades en el despacho de 

energía, como caudales mínimos de agua, tiempo mínimo de operación para térmicas, entre 

otras.  

En el esquema de precios nodales marginales, estas inflexibilidades también estarán 

presentes en el despacho nodal. El despacho nodal también considerara estas 

inflexibilidades en la base del despacho y los PNM no remuneraran la totalidad de los costos 

de generación de dichas plantas térmicas, tal como sucede hoy en el esquema de mercado 

actual. Por esta razón, es necesario que se ajuste el esquema de remuneración de las 

inflexibilidades, en el nuevo esquema de precios nodales marginales.  

El esquema de modificación propuesto consiste en remunerar la operación del recurso 

mediante los precios nodales marginales. Si los costos de operación (incluidos los costos 

de arranque y parada) superan los ingresos del mercado más la renta infra marginal en el 

nodo de inyección, se debe remunerar al recurso por esta diferencia. Se propone que el 

recaudo de este dinero se realice directamente a la demanda. Proponemos que este 

recaudo no se realice artificialmente incrementando los precios nodales marginales (como 

se realiza actualmente en el esquema de precios de bolsa) para no introducir, en los precios 

sombra, señales adicionales a las restricciones del sistema.  

 

Pruebas de Disponibilidad del Cargo por Confiabilidad  

 

El esquema actual de liquidación contempla la remuneración de las pruebas de 

disponibilidad del CxC mediante el precio de bolsa del mercado de energía, cuando la planta 

de generación ha presentado más de un intento para el cumplimiento satisfactorio de la 

prueba. En el esquema de precios nodales, este precio debe ser ajustado. Proponemos 

que se considere el precio nodal marginal del nodo de inyección de la planta que se 

encuentre realizando pruebas de disponibilidad. En este caso, el generador debe declarar 

las pruebas ante el Operador del Sistema, el cual la incorpora en el despacho nodal como 

generación inflexible tomadora de precio nodal. 
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Cálculo de las capacidades de respaldo de operaciones del mercado CROM.  

 

El esquema de Capacidad de Respaldo de Operaciones en el Mercado (CROM) 

establecidos en las Resoluciones CREG 156 de 2012 y CREG 134 de 2013 deberán ser 

ajustados en la implementación del esquema de mercados de precios nodales marginales. 

Este esquema considera entre otros, el patrimonio de los agentes del mercado, las 

transacciones pasadas y futuras por parte de los agentes en contratos bilaterales, los 

precios de los contratos, los precios de bolsa históricos del mercado, la energía firme del 

cargo por confiablidad-ENFICC (para generadores), el precio de escasez, y las capacidades 

de riesgo de los agentes.  

En el esquema de precios nodales marginales, se propone que, en los temas relacionados 

a los precios de contratos vs. precios de bolsa, sea tenida en cuenta la diferencia entre el 

precio marginal nodal del nodo de inyección/retiro de cada una de las partes del contrato y 

el precio del nodo-contrato. De igual manera, se deberá tener presente, la diferencia entre 

los precios nodales marginales y los precios pactados en los contratos bilaterales. Es decir, 

para los efectos del cálculo de exposición a bolsa y valor de riesgo financiero en los 

contratos se deberá considerar el precio nodal marginal y el precio nodo-contrato para cada 

uno de los contratos del agente respectivamente. 

 

Ajustes al recaudo de la Responsabilidad Comercial de AGC.  

 

En el esquema actual del pago del servicio de AGC, el dinero se recauda entre los agentes 

generadores a través de las reconciliaciones negativas de energía y los pagos por 

responsabilidad comercial de AGC. En el nuevo esquema de precios nodales marginales, 

el concepto de reconciliaciones desaparece. La CREG está considerando este concepto en 

un nuevo reglamento.  

 

Ajustes al recaudo del Cargo por Confiabilidad y FAZNI.  

 

En el esquema de mercado actual, los recaudos del CxC y FAZNI se realizan a través de 

la inyección de energía al sistema por parte de los generadores. Los precios de oferta tienen 

como mínimo la suma de ambas tarifas (𝑃𝑜𝑓𝑒𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝐸𝑅𝐸 + 𝐹𝐴𝑍𝑁𝐼).  

Hasta ahora, no anticipamos modificaciones sustanciales a este mecanismo. Se debe tener 

presente que, en los recaudos de energía por conceptos de exposición a bolsa y liquidación 

de la reserva, cada kwh de energía entregado sea grabado con ambas tarifas (CERE y 

FAZNI) para garantizar el correcto recaudo en la liquidación de estos conceptos. En otros 

estudios, la CREG está analizando este tema. 
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6.3 Cargo por Confiabilidad 

 

En Colombia, el cargo por confiabilidad fue establecido mediante la resolución CREG 

071/2006 12 con el fin asegurar la confiabilidad del suministro de energía a los consumidores 

aún bajo condiciones críticas, mediante una remuneración a los generadores para que 

cumplan la entrega de la obligación de energía firme OEF que le fue adjudicada mediante 

subasta o el mecanismo equivalente. Es de anotar que el mecanismo del cargo por 

confiabilidad, adoptado para la expansión de la generación en el mercado eléctrico 

colombiano, no considera la red eléctrica en sus mecanismos actuales de asignación y de 

liquidación.  

En esta sección analizamos el impacto por la incorporación del esquema de PNM en el 

esquema del cargo por confiabilidad colombiano.  

 

6.3.1 Activación de la escasez 

 

La Resolución CREG 071 de 2006 define Obligación de Energía Firme OEF como:  

“Vínculo resultante de la Subasta o del mecanismo que haga sus veces, que impone a un generador 

el deber de generar, de acuerdo con el Despacho Ideal, una cantidad diaria de energía durante el 

Período de Vigencia de la Obligación, cuando el Precio de Bolsa supere el Precio de Escasez. 

Esta cantidad de energía corresponde a la programación de generación horaria resultante del 

Despacho Ideal hasta una cantidad igual a la asignación hecha en la Subasta, considerando 

solamente la Demanda Doméstica, calculada de acuerdo con lo definido en esta resolución.” (negrilla 

del consultor) 

Bajo esta definición actual de la OEF, y con la incorporación de las reformas de MDA, MID 

y los PNM, desaparece el despacho ideal uninodal y por lo tanto desaparece el precio de 

bolsa único, por lo cual se plantean los siguientes cuestionamientos: 

• ¿Contra cual mercado se activa la escasez? ¿Contra el MDA o contra los MID o contra 

el MIDF? 

• Dado que hay múltiples PNM, ¿cuál es el parámetro o indicador que se compara con el 

precio de escasez de activación para activar la escasez? 

• ¿Contra cual mercado se verifica el cumplimiento de la OEF? 

A continuación, el consultor propone respuestas a estos cuestionamientos. 

 

 

 

 

 
12 Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, Resolución CREG 071/2006, 2006. 



 

Página 46 de 72 

 

6.3.2 Mercado de activación de la escasez 

 

Se entiende Mercado de Activación, como el mercado en el cual se verificará si el (los) 

precios del mercado superan o no la señal de escasez. 

El mercado de activación de la escasez puede ser el MDA, el MIDF, o todos. La selección 

del MDA como mercado de activación ofrece señales de alerta temprana de la escasez e 

incentivará la eficiencia en los siguientes mercados, ya que dará señales para la 

autogestión de la demanda (activación de autoproducción de los clientes o gestión horaria 

del consumo) o para mejorar la eficiencia por parte de los generadores.  

De otro lado, la selección de los MID o del MIDF como mercado de activación de la escasez 

podría ocasionar no solo una reacción tardía por parte de los agentes, sino que podría 

ocasionar en los mercados MDA o MID transacciones spot con precios por encima del 

precio de escasez, ya que no habría una activación oportuna de la escasez. 

Queda también la opción que la activación de la escasez se de en cualquier mercado, es 

decir, sencillamente que se hará exigible la obligación del cargo por confiabilidad a los 

generadores siempre que se cumpla la condición de que el precio del mercado sea mayor 

a la señal de escasez a lo largo de toda la agenda de mercados MDA y sesiones MID. De 

esta manera se mantendrá una señal permanente en toda la agenda de mercados para 

utilizar todos los recursos y medios disponibles en generación, autogeneración, eficiencia 

energética y gestión de la demanda. 

 

6.3.3 Señal de activación de la escasez 

 

En razón a que bajo PNM existen múltiples señales de precios a lo largo de todo el sistema 

de transporte, se hace necesario definir cuál es la señal que se utilizará para comparar con 

el precio de escasez de activación o cuál podría ser otra señal adecuada para activar la 

escasez y hacer exigible las obligaciones del cargo por confiabilidad.  

Para dar respuesta a esta cuestión, existen varias opciones acudiendo a los propios PNM 

en cada nodo, a agrupaciones de ellos, a estadísticos calculados a partir de los PNM o 

adoptando señales diferentes a los precios nodales. En el Anexo 2 se presentan ocho 

opciones analizadas por el consultor.  

La opción 1 consiste en una activación individual por nodo, y utiliza el PNM en cada nodo 

para ser comparado, individualmente, con el precio de escasez; en la opción 2 se utiliza un 

único estadístico de todos los PNM del sistema para compararlo con el precio de escasez; 

en la siguiente opción 3 se utiliza una activación zonal de escasez, comparando el PNMZ 

con la señal de escasez; la opción 4, por su parte, es una activación única para todo el 

sistema, al comparar el componente de energía de todos los PNM con la señal de escasez; 

la opción 5 también es una activación única basada en el componente de energía de los 

PNM en un sistema sin restricciones de red; la opción 6 consiste en una activación individual 

al calcular un precio de escasez por nodo PNM-escasezi, contra el cual se compararía el 

PNMi de ese mismo nodo. Estas 6 opciones están basadas en precios. 
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Quedan dos opciones adicionales que no utilizan la señal de precio, que son la opción 7, 

que utiliza la señal del nivel del embalse agregado del sistema colombiano (por ejemplo 

con un indicador tipo NEP, o niveles enficc probabilísticos introducido a la Reglamentación 

en la Resolución CREG 137 de 2009 y 036 de 2010)13, como base para activar la escasez; 

y, finalmente, la opción 8 considera una señal sistémica basada en el cálculo de 

probabilidad de escasez en un modelo de optimización hidrotérmico de mediano plazo. 

 

La opción 4 se refiere al componente de energía de los precios nodales y la opción 5 al 

componente de energía de un despacho nodal sin red. 

En conclusión, las opciones 4 y 5 comparten la ventaja que ofrecen una señal única para 

todo el sistema y que no tienen el componente de congestión. El componente de congestión 

introduce la señal de restricciones en los componentes del precio, que no necesariamente 

hacen parte de la señal de escasez del componente de energía. La señal de congestión 

quizá sea útil si se quiere dar señales de escasez zonal, lo cual entonces debería diseñarse 

desde el propio esquema del mecanismo de subasta de confiabilidad, cosa que escapa al 

alcance de este estudio. Otra ventaja que comparten las opciones 4 y 5 es que elimina la 

posibilidad de que los generadores ya asignados argumenten discriminación en la 

frecuencia del llamado al cumplimiento de sus obligaciones. La desventaja que presentan 

estas dos opciones (4 y 5) es que el componente de energía de los precios nodales PNM-

E depende de la selección del nodo de referencia.  

En este sentido, la opción 5 podría tener una ventaja frente a la opción 4, ya que la opción 

5 considera un sistema sin restricciones de red y por lo tanto la diferencia de PNM entre 

nodos solo está dada por el componente de pérdidas. La desventaja de la opción 5 frente 

a la opción 4 es que la opción 5 requiere un proceso adicional de ejecución del modelo de 

optimización sin restricciones de red. Por lo anterior, el consultor considera que la opción 5 

puede ser la opción más adecuada para el diseño del mercado colombiano con precios 

nodales. 

 

6.3.4 Mercado de verificación de la OEF 

 

El siguiente cuestionamiento es contra cual mercado se verifica el cumplimiento de la OEF 

adquiridos en el esquema de confiabilidad o el mecanismo equivalente. 

La exigibilidad de la obligación de confiabilidad debe ser coherente con la activación de la 

escasez y con el mercado de activación de la misma. Esto quiere decir que, si la activación 

se hace en el MDA, la verificación debe hacerse en ese mismo mercado, o si la regulación 

 
13 El NEP corresponde al nivel mínimo que necesita tener un embalse para que la planta 

asociada pueda generar su ENFICC base por un periodo de un año y para cada una de 

las series históricas de que se disponga. Por lo tanto, si un embalse se encuentra por 

debajo de este nivel, significa que la planta asociada tiene una probabilidad mayor a 

cero de no poder generar su ENFICC base. 
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finalmente decide que se hace a lo largo de toda la agenda de mercados MDA y sesiones 

MID, pues la verificación debe hacerse también a lo largo de toda la agenda. 

En el caso que se decida verificar el cumplimiento de la OEF contra el MDA, es importante 

verificar la cantidad de la demanda regulada y no regulada que entrará al optimizador 

DAM. En la línea de base establecida por la CREG, la demanda que entra como información 

inicial del despacho, corresponde a la demanda casada, conforme las ofertas de demanda 

inelástica y elástica; esto quiere decir que puede haber una porción de la demanda elástica 

que no case por haber ofertado un precio superior al precio marginal de la curva escalonada 

de la oferta, por lo tanto, el compromiso OEF a verificar tendrá una referencia menor a la 

demanda total del sistema, que posiblemente si se vaya a presentar en el tiempo real, 

cuando también debería ser exigible la obligación. 

Desde este punto de vista, cualquiera que sea el escenario considerado, el mercado de 

verificación debe incluir el mercado más cercano al tiempo real, es decir, el MIDF, o incluso, 

como se ve más adelante, el propio mercado en tiempo real.  

 

6.3.5 Despacho a verificar contra la OEF 

 

En relación con la verificación del cumplimiento de la obligación, sabemos que el despacho 

nodal tiene las restricciones de red, y a un generador podría asignársele un despacho 

menor a la OEF, aun cuando su precio sea competitivo, y viceversa, un generador con 

precio no competitivo podría asignársele un despacho mayor a su OEF por razones de red. 

Lo anterior sugiere que debe calcularse un despacho nodal sin red con el fin de eliminar el 

efecto de esta red en relación con el comportamiento del agente frente a sus obligaciones 

del cargo por confiabilidad. 

Ahora, en la línea de base de este estudio, se establecen reglas ex ante de mitigación de 

poder de mercado. Si finalmente el regulador colombiano establece un techo para las 

ofertas de los generadores, ya existe una primera señal en la vía de asegurar el 

cumplimiento de las OEF, que será fortalecido con el despacho nodal sin restricciones de 

red del que se ha anotado anteriormente. 

Las hipótesis de este despacho nodal sin red se detallan en el Anexo 2. 

 

6.3.6 Precios en Transacciones Comerciales en MDA y MID con activación de 

escasez 

 

Uno de los objetivos del esquema actual del cargo por confiabilidad, además de garantizar 

el abastecimiento de la demanda en el largo plazo, es blindar a la demanda de precios 

excesivos de las transacciones en la bolsa que pudieran originarse durante periodos de 

escasez.  
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El artículo 15 de la Resolución CREG 140/2017 establece que el Precio de escasez 

ponderado PEp es el valor al cual se liquidan las transacciones de compra y venta de 

energía en condiciones de escasez.  

Bajo un esquema de PNM y en condiciones de escasez, debe considerarse que ya no existe 

un precio único para la liquidación de las transacciones, sino que existirán diversos precios 

nodales marginales de acuerdo con los nodos modelados en la red. Por esta razón, en el 

esquema de PNM, también debe considerarse la señal de protección a la demanda ante 

precios excesivos. 

Se propone, de manera preliminar, que los elementos desarrollados en el numeral 6.3.5 

respecto del despacho para verificar las OEF sea tenido en cuenta para determinar el 

conjunto de generadores que cumplen/incumplen con el respaldo de sus OEFs.  

De igual manera, en el MIDF se debe determinar los pagos que realiza la demanda por sus 

transacciones en bolsa que fueron liquidadas a un precio superior a la señal de escasez. 

La diferencia entre los costos adicionales pagados por la demanda en el esquema de PNM 

y el precio de escasez de activación debería estar a cargo de los generadores que 

incumplieron con su obligación. De esta forma, se propone que en condiciones de escasez 

(PNM-E > PEa) se calcule el pago máximo de la demanda como min (PNMi, PEa). Las 

diferencias entre la liquidación de las transacciones en esquema de PNM deberán ser 

responsabilidad de los generadores que incumplen su OEF.  

Para los efectos del Anexo 7 de la resolución CREG 071/2006, se reitera que el despacho 

ideal ya no existe, y en su caso, se toman los valores del despacho nodal sin red que se 

trató en la sección 6.3.5, y en lugar del precio de bolsa utilizar el indicador que se analiza 

en la sección 6.3.3 con las opciones analizadas. 

 

Resumen de los cambios propuestos en las Reglas y de transacciones del MEM 

 

A continuaci{on se presenta el análisis de concordancia normativo y el resumen de los 

conceptos en las liquidaciones a lo largo de la agenda de mercados: 

Tabla 10 – Normas y temas relacionados con los PNM 
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Fuente: Elaboración propia 
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Resumen de Transacciones Comerciales en el MEM 

 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de las transacciones de los agentes 

comercializadores y generadores durante la agenda de mercados: 

 

Tabla 11- Resumen de las transacciones múltiples en la agenda de mercados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 



 

Página 53 de 72 

 

7. Impacto de los precios nodales marginales en el Costo Unitario de Prestación del 

Servicio CU. 

 

En Colombia, la tarifa al consumidor regulado refleja los costos en cada uno de los 

eslabones de toda la cadena de valor en lo que se llama el Costo Unitario de Prestación del 

Servicio CU. Para los clientes no regulados, se aplican los cargos regulados, excepto la 

compra de energía y la comercialización, que son libres. 

Este estudio analiza y evalúa la incorporación de transformaciones relevantes en el sistema 

eléctrico colombiano: un mercado del día anterior, tres sesiones de mercados intradiarios y 

precios nodales marginales. 

Para alcanzar una visión de los potenciales impactos en el traslado al costo unitario de 

prestación del servicio consideraremos dos escenarios en el transporte y tres escenarios 

en el mercado mayorista. 

Como resultado de los dos escenarios de transporte y los tres escenarios en las señales de 

precio, tenemos como resultado seis escenarios que analizamos frente al impacto en cada 

uno de los componentes del costo unitario de prestación del servicio CU: los componentes 

G, T, D, C, PR y R; finalmente, presentamos comentarios a cada uno de los escenarios 

generados. 

En relación con el impacto de las señales del mercado mayorista (única, zonal/regional o 

nodal) en el componente G del CU, los impactos se presentan en los parámetros Pc, Mc y 

Pb. El factor alpha tiene también un impacto colateral por las variaciones en sus parámetros. 

El componente AJ no se ve afectado. 

Si se mantiene una señal única en los precios del mercado mayorista, debe entonces 

adoptarse un nodo-contrato único para los contratos bilaterales entre agentes (ver Tabla 8), 

asimismo, esta señal única debe adoptarse para las transacciones comerciales de los 

agentes comercializadores durante la agenda de mercados MDA y MID. Así las cosas, 

manteniendo la estructura del componente G del CU actual, los parámetros Pc (precio 

propio de compra en contratos) y Mc (precio medio de los contratos del MEM) recogerán 

una señal única de sus transacciones en el mercado mayorista, tal como ocurre en la 

normatividad vigente; por su parte el parámetro Pb del componente G del CU, recogerá la 

señal única de las transacciones del corto plazo durante la agenda de mercados. En este 

escenario de señal única, las diferencias en el Pc, Mc y Pb no serán por la localización de 

los nodos de retiro de los comercializadores, será por su propia eficiencia en las compras. 

Ahora, si se desea migrar hacia señales zonales/regionales en la gestión de compras de 

los comercializadores que atienden mercado regulado, habrá entonces que adoptar igual 

señal zonal/regional para el nodo-contrato en contratos bilaterales según la Tabla 8 y la 

opción zonal/regional para las transacciones del MEM. De manera equivalente, la señal 

nodal de los PNM podrá ser llevada directamente al componente G del CU manteniendo 

esa señal nodal en la selección del nodo-contrato y en la liquidación de las transacciones 

en los mercados de corto plazo. De esta manera entonces, los parámetros Pc, Mc y Pb 

llevarían directamente a través del componente G, la señal única, zonal/regional o nodal de 

las compras al MEM, bajo la misma estructura tarifaria actual. Cuando se lleva la señal 

nodal del MEM al CU, se presentará la máxima dispersión en el CU por este concepto y los 
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consumidores de diferentes nodos pagarán valores diferenciados. Este traslado al 

consumidor por el componente G, tendría el mismo impacto, sea con una posición pasiva 

de los agentes transportadores, o sea con una posición activa frente a las rentas de 

congestión. 

El segundo y tercer componentes de la tarifa a analizar son los componentes T y D de 

costos de transmisión y distribución, respectivamente. Analizamos entonces estos costos 

según los ingresos sean regulados o por rentas de congestión, y según la señal única, 

zonal/regional o nodal de los cargos a trasladar a los consumidores. En el escenario de 

ingresos regulados se mantiene la metodología de remuneración actual. Para los agentes 

de transmisión y de distribución. En el escenario de ingresos por rentas de congestión, 

ambos agentes tendrían, parcialmente, como ingresos las rentas de congestión según las 

líneas o elementos de red que sean de su propiedad (según el cálculo individual por 

elemento). En este escenario de recaudo por congestión, conviven ingresos según la 

metodología de remuneración y recaudo por rentas de congestión que alivian el recaudo 

por el cargo de red.  

Ahora, desde el punto de vista de los cargos a trasladar a los consumidores, tenemos tres 

opciones: señal única, señal zonal/regional o señal nodal. La señal única para la transmisión 

corresponde a la metodología actual de estampilla nacional en la que todos los 

consumidores colombianos pagan el mismo valor unitario. La segunda opción, que es 

zonal/regional, consiste en establecer cargos según la zona/región nodal a la que 

pertenezca el nodo de retiro correspondiente, y la señal nodal significa que los cargos en el 

componente T y D tendrán la señal proporcional que arroje los precios nodales, 

homologados a la remuneración de la red de transporte. En estas dos últimas opciones 

(zonal/regional y nodal) podrían tener opciones adicionales para la granularidad temporal, 

por ejemplo, calculando señales para todo el año, o por periodos de invierno-verano o por 

meses. 

Pasando ahora al cuarto componente de la tarifa, el componente C de comercialización, 

tenemos que los PNM impactarían en los parámetros del costo base de comercialización 

Cf, costo de garantías CG y riesgo de cartera RC. El costo Cf se vería aumentado por el 

incremento en la actividad comercial en el MEM por mayor uso de recursos humanos, 

tecnológicos y de proceso; el costo de garantías se impactaría directamente proporcional a 

los precios nodales de compra, y el riesgo de cartera sería inverso a los precios nodales 

resultantes. En caso de señal zonal/regional empezaría a presentarse diferencias en el 

cargo C, las cuales serían máximas cuando las señales sean nodales. Adicionalmente a lo 

anterior, en el caso que los transportadores pasen a ser agentes activos frente a las rentas 

de congestión, el componente C del CU tendría también impacto en el parámetro CGCU 

(costo de garantías por los cargos de STR y SDL) según la variabilidad (aumento o 

disminución) del costo de las garantías que deben ser depositadas por los agentes 

comercializadores para respaldar sus compromisos en las liquidaciones de los cargos por 

el uso de las redes de distribución. 

El quinto componente de la tarifa, el componente de costo de pérdidas PR, tendría 

impacto en el parámetro IPRSTN, que corresponde al costo de las pérdidas en el STN. 

Como se ha dicho, los PNM tienen incorporado el componente de pérdidas, por lo cual, ese 

costo representado en el PR (con el IPRSTN) deberá ser eliminado hasta el nodo en 

cuestión, según el nivel de detalle con la que se modele la red en el despacho. 
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Y en cuanto al sexto y último, el componente R, que es el componente de restricciones, el 

impacto consiste en la eliminación de las reconciliaciones positivas y negativas, resultantes 

de la liquidación actual, ya que son sustituidas por el efecto del cálculo de los precios 

nodales, los cuales tienen intrínsecamente el componente de congestión; esta componente 

de los PNM sustituye el concepto de las restricciones (o reconciliaciones) del MEM actual, 

es decir, las restricciones dejan de estar en el componente R del CU y quedan inmersas en 

el componente G, por los pagos al mercado mayorista bajo el esquema de PNM. 

En resumen, los impactos por la incorporación del MDA, MID y PNM en el sistema 

colombiano, que tendrían sobre el costo unitario de prestación del servicio CU, son los 

impactos mostrados en la siguiente tabla; en ella veremos dos grandes escenarios, según 

los agentes transportadores sean pasivos o activos; luego tres sub-escenarios según las 

señales sean únicas, zonales/regionales y nodales, totalizando seis escenarios, que son 

analizados para cada componente del CU. 
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Tabla 12 – Resumen impacto y traslado de los PNM al Costo unitario CU 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Los porcentajes presentados en la tabla corresponden al porcentaje de participación de 

cada uno de los componentes dentro del Costo Unitario, el cual ha sido calculado con base 

en el Costo Unitario en el Nivel de Tensión 1 de 6 de los comercializadores más grandes 

en el mes de agosto de 2021. 

La alternativa 1 es la más cercana a la actual, donde las señales de precio unitario en el G, 

T y D son únicas para todo el mercado, teniendo un incremento en la operativa comercial 

(Cf del componente C). Este aumento en el componente comercial es común para todas 

las alternativas (por aumento de recursos humanos, tecnológicos y de procesos por la 

modernización del MEM). En la alternativa 2 se presenta profundidad de señal 

zonal/regional en el componente G, lo que ocasiona una dispersión moderada al comparar 

el costo unitario CU entre los diferentes mercados de comercialización. En la siguiente 

alternativa, la dispersión aumenta (mayor diferencia en el CU entre mercados de 

comercialización) ya que ahora la señal del G es nodal.  

Dada la magnitud de los cambios ocasionados por la incorporación de un esquema de 

mercado del día anterior MDA, tres sesiones de mercados intradiarios MID y el esquema 

de precios nodales marginales PNM en el sistema eléctrico colombiano, el consultor 

recomienda una gradualidad en dicha incorporación, iniciando con señales únicas para las 

transacciones en el mercado mayorista y manteniendo la metodología vigente para los 

ingresos de los agentes transportadores y distribuidores. En una siguiente fase se pasaría 

a incorporar señales zonales/regionales de precios del MEM en el CU y finalmente señales 

nodales del MEM. Si además, se desea profundizar aún más la señal a los consumidores, 

se podrían calcular los cargos T y D incorporando señales zonales/regionales y nodales. 

Por el lado de los ingresos de los transportadores, un rol activo de estos agentes les 

permitiría tener como ingresos las rentas de congestión resultantes de las transacciones 

del corto plazo para expandir las redes congestionadas. 
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Es claro que en la medida que se profundice la señal nodal se ampliará la diferencia del 

costo unitario del servicio entre consumidores ubicados en nodos/zonas/regiones 

diferentes. Los consumidores ubicados en nodos predominantemente deficitarios 

(demanda mayor a oferta) tenderán a tener un CU predominantemente mayor que aquellos 

consumidores conectados a nodos predominantemente excedentarios (oferta mayor a 

demanda). Cuanto mayor diferencia en el balance oferta/demanda, mayor diferencia en el 

CU entre consumidores. Este aumento en la diferencia de precios entre consumidores 

podría sugerir incorporar en el CU limitaciones a partir de cierto umbral, si se quisiera 

restringir que las diferencias del CU sean muy grandes entre diferentes regiones 

geográficas asociadas a nodos y zonas/regiones muy dispares por su balance 

oferta/demanda; el efecto de estas limitaciones tendería a actuar como una estabilización 

entre las tarifas aplicables a clientes de diferentes zonas/regiones. 

Más detalle de este análisis se encuentra en el Anexo 2. 

 

8. Simulación de Liquidaciones MEM Colombiano  

En este capítulo se incluyen los principales resultados de la liquidación del mercado 

colombiano considerando PNM. Las liquidaciones parten de los despachos encontrados 

por el modelo DAM desarrollado especialmente para este estudio. Se realizaron 

liquidaciones para 3 casos: 

• Despacho de invierno 

• Despacho de verano 

• Despacho verano 2015-2016 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que los despachos consideraron la red de 

transmisión y expansión de generación, esperada para el año 2024. Los detalles de las 

simulaciones se pueden encontrar en el Anexo 3 que corresponden a los informes 3 y 6 

entregados a la CREG durante el estudio. 

En el Anexo 3 del presente informe se presenta el detalle de las liquidaciones dentro de un 

esquema de precios nodales marginales. Estas liquidaciones han sido calculadas mediante 

las propuestas de nuevas reglas comerciales. Para este fin, se han utilizado tres casos de 

estudio (establecidos por la Comisión en el documento de requisitos). Los tres periodos 

para cada caso de uso corresponden a: 1) Escenario operativo para periodo de invierno; 2) 

Escenario operativo para periodo de verano, y 3) Escenario Operativo para el periodo de El 

Niño 2015-2016.  

La información suministrada por el administrador del mercado (XM Compañía de Expertos 

en Mercados) ha sido utilizada como insumo para este estudio. Particularmente, la 

información de la red eléctrica, información de demanda, requerimientos de reserva, 

información de precios de oferta (periodo de El Niño), información de contratos, entre otras.  

Los resultados obtenidos muestran las características de las principales variables de la 

liquidación bajo el esquema de precios nodales. Se destaca, entre otras, que las áreas del 

país (Antioquia, Oriente, Suroccidente) donde se cuenta con oferta competitiva de 

generación (i.e., fuentes renovables y de precios competitivos) se caracterizan por tener 

precios nodales marginales competitivos. En contraste, las áreas del país donde la oferta 
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de generación está caracterizada mayoritariamente por fuentes de origen fósil (Caribe, 

Nordeste), presenta precios nodales marginales más altos. Estas diferencias se logran 

apreciar de manera significativa en las horas de demanda alta, o cuando los límites de 

importación y exportación de energía entre las áreas del país se ven disminuidos con 

respectos a sus valores máximos nominales. 

Adicionalmente, en este informe también describe la herramienta de software, (desarrollada 

por el consultor) que ha sido utilizada en este estudio para el cálculo de la liquidación de 

los conceptos de mercado. Dicha herramienta permite procesar los datos resultantes del 

despacho bajo el esquema de precios nodales, realizar la liquidación, y producir los reportes 

presentados en este informe. 

A continuación, se presenta el mapa de calor de los precios nodales del sistema para cada 

uno de los casos de uso estudiados. 

Gráfica 8 – Mapas de calor de precios nodales – Precios en COP/kWh 

 

 

Mapa de calor de los precios nodales marginales 
para el periodo P18. Caso de estudio: Niño 2015-

2016 – Precios COP/Kwh.  

Mapa de calor de los precios nodales marginales 
para el periodo P19. Caso de estudio: Verano. 

Precios COP/Kwh.  
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Mapa de calor de los precios nodales marginales para el periodo P19. Caso de estudio: Invierno. 

COP/KWh. 

A continuación, se presenta la distribución de los precios nodales marginales del sistema 

para cada uno de los escenarios simulados. 

 

Gráfica 9 – Distribución de los PNM-Caso Verano – Precios en COP/kWh 
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Gráfica 10 – Distribución de los PNM-Caso Invierno – Precios en COP/kWh 

 

 

Gráfica 11 – Distribución de los PNM-Caso Niño 2015-2016 – Precios en COP/kWh 
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A continuación, se presenta el resumen de la matriz de generación del sistema para cada 

uno de los casos de estudio simulados. 

 

Gráfica 12 – Participación en el despacho 

 

  
Participación en el despacho diario. Caso de estudio: Niño 2015-2016 

 

  
Participación en el despacho diario. Caso de estudio: Verano 

 

 

 
Participación en el despacho diario. Caso de estudio: Invierno 

 

En cuanto a la liquidación de las inyecciones de energía al sistema, se presentan a 
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expresado en Mill COP (referidos al eje vertical izquierdo). También se han incluido los 

precios nodales marginales de cada una de las áreas. Estos precios obedecen a valores 

promedio que han sido ponderados con base en las inyecciones de energía. Los precios de 

oferta de los recursos despachados y de la totalidad de los recursos localizados en cada 

área también han sido incluidos. 

Para el caso de estudio de invierno, los valores de la liquidación de las inyecciones de 

energía son los mayores en el área Caribe, debido a que los precios nodales en dicha área 

son los más alto con respecto a las demás áreas del sistema. El monto de las liquidaciones 

en el área Antioquia durante el periodo de verano (caso de estudio verano) asciende a los 

$1200 millones dado que en este periodo el 39% de la demanda del país es atendida con 

los recursos de esta área. Para el caso de estudio Niño 2015-2016, las liquidaciones del 

área Caribe ascienden a $1800 millones dado que 44% de la demanda es abastecida con 

recursos de esta área. Sin embargo, se debe tener presente que los precios nodales en 

todas las áreas del sistema han incrementado y son comparables a los precios del área 

caribe. 

 

Gráfica 13 – Precios Nodales Marginales promedios ponderados y liquidación de las inyecciones de energía 

por área – Caso Invierno 

 

 

 

Gráfica 14 – Precios Nodales Marginales promedios ponderados y liquidación de las inyecciones de energía 
por área – Caso Verano 
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Gráfica 15 – Precios Nodales Marginales promedios ponderados y liquidación de las inyecciones de energía 

por área – Caso Invierno 
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Por último, en el informe final de este estudio, se presentará una comparación de los costos 

de generación del despacho y los costos a cargo de la demanda en el esquema de precios 

nodales vs. el esquema de precio uninodal (incluidas reconciliaciones e inflexibilidades). 

Mayores detalles preliminares en este aspecto, y resultados adicionales de la liquidación 

de los diferentes conceptos del mercado han sido incluidos en el Anexo 3 de simulaciones 

asociado a este informe. 

 

9. Hoja de Ruta de Implementación de los cambios 

 

Como se puede apreciar de los planteado en los capítulos precedentes de este informe 7, 

los cambios que se sucederían en el mercado eléctrico colombiano por la incorporación de 

un mercado del día anterior MDA, sesiones de mercados intradiarios y esquema de precios 

nodales marginales lleva consigo reformas profundas en varios aspectos estructurales 

tanto del mercado mayorista como del mercado minorista colombiano. 

De otro lado, atendiendo los alcances de este estudio, la implantación de estas reformas 

también considera la granularidad de la señal nodal, es decir, que tan profundo se desea 

que los precios nodales calculados por el despacho nodal sean llevados a los precios de 

venta o de compra de los agentes del mercado mayorista, en particular a las compras de 

los comercializadores y finalmente, la profundidad de la señal nodal que se trasladará al 

costo unitario de prestación del servicio que se lleva a los consumidores finales regulados, 

y los cargos regulados que pagan los clientes no regulados. 

En la medida que se implementen los cambios mencionados y en la medida que se desee 

profundizar en la granularidad de la señal nodal de los precios, muy seguramente habrá 

impactos en la distribución de rentas entre los agentes del mercado mayorista, y del lado 

del mercado minorista se profundizaría en un costo unitario de prestación CU llegándose 

entonces a una mayor diferenciación del costo entre consumidores. 

Por los anteriores motivos y por la cantidad y profundidad de las transformaciones 

relevantes involucradas, el equipo consultor sugiere de manera preliminar una gradualidad 

y armonización en el proceso de implantación, que migre desde la señal única uninodal 

actualmente existente hacia una profundización en la señal de precios en cada uno de los 

nodos del sistema.  En caso de que se trace esta ruta objetivo, el equipo consultor estima 

que en un mediano plazo (varios años) se podría estar alcanzando la profundización plena 

de la señal de precio nodal. Esta gradualidad permite también ir ajustando los aspectos 

técnicos, operativos y económicos de la implantación, permitirá recibir los aportes de los 

consumidores y sus asociaciones, de la industria, de los gremios, de los agentes y de las 

agencias del gobierno; todo ello retroalimentará la siguiente fase de profundización. Los 

periodos de la ruta, evidentemente, son flexibles, mientras en unos casos puede 

corresponder a años, en otros casos pueden tener una duración menor o mayor, o incluso 

eliminarse alguna transición que se considere innecesaria, eso lo irá dando la misma 

evolución y dinámica del mercado. 

Para plantear una hoja de ruta, abordaremos los siguientes aspectos: 

• Incorporación mercados MDA, MID, precios nodales PNM y mecanismo de balance 
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• Granularidad de la señal nodal en MDA y MID 

• Nodo-contrato para contratos bilaterales actuales, renovaciones y nuevos 

• Cargo por confiabilidad 

• Asignación de rentas de congestión 

• Mecanismo cobertura financiera rentas de congestión 

• Remuneración del transporte 

• Granularidad de la señal nodal en cargos de transporte T y D 

• Traslado general al CU 

Veamos entonces la propuesta de hoja de ruta del equipo consultor para la implantación en 

cada uno de estos temas enunciados atrás. 

En relación con la incorporación de los mercados MDA, MID, precios nodales PNM y 

mecanismo de balance, se propone un primer periodo de pruebas en paralelo con el 

esquema actual que permita ajustar los aspectos de procesos, operativos, tecnológicos y 

de recursos humanos requeridos en los agentes, en el operador del sistema y en el 

operador del mercado (XM). En este primer periodo estaría en pruebas el mercado MDA y 

el mecanismo de balance. A partir del segundo periodo entraría en periodo de pruebas y 

sucesivamente, cada uno de las tres sesiones de mercados intradiarios, de tal manera que 

la implantación vinculante del esquema completo MDA, MID, PNM se alcanzaría en el 

periodo cinco.  

En cuanto a la granularidad de la señal nodal en MDA y MID, es decir, la valoración de los 

retiros y las transacciones en los mercados de corto plazo MDA y MID´s, el consultor 

propone igualmente un primer periodo en pruebas, luego periodos con señal única de precio 

para las compras de los agentes comercializadores en los mercados MDA y MID, 

posteriormente otros periodos con granularidad zonal/regional de la señal de precio y 

finalmente adoptar, si es el propósito de la regulación, la señal nodal de precios en las 

transacciones de los agentes del MEM. 

En cuanto al nodo-contrato para los contratos bilaterales a plazo que se celebran entre los 

agentes o cualquier otro contrato a plazo que llegare a producirse en el mercado, el 

consultor propone lo siguiente: para los contratos actuales mantener la señal actual 

durante el primer periodo de implantación, a partir del segundo periodo el nodo-contrato 

asociado a estos contratos sería una señal única acordada entre las partes, en caso que 

las partes no reporten la señal única de mercado que desean adoptar, a partir del segundo 

periodo, el regulador establecerá la señal única para estos contratos existentes. 

Alternativamente, las partes en cada contrato también tendrán la opción de adoptar señales 

zonales/regionales o nodales en cualquier momento antes de su vencimiento original. Para 

el caso de las renovaciones de los contratos existentes, las partes pueden acordar 

cualquier señal de nodo-contrato. A partir del segundo periodo y por varios periodos, el 

nodo-contrato de estos contratos será la señal única establecida por la regulación, en los 

siguientes periodos, el nodo-contrato tendría una señal zonal/regional y a partir del periodo 

final tendrían un nodo-contrato nodal, en caso que el regulador así lo determine. 

Finalmente, los contratos nuevos adoptarán desde el periodo uno la señal única para el 

nodo-contrato, y luego tendrán la misma hoja de ruta anterior. 

En cuanto a la hoja de ruta para la implantación de la señal de escasez del cargo por 

confiabilidad, el consultor considera apropiado seguir la hoja de ruta general, es decir, un 
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primer periodo de implantación igual al actual esquema, luego periodos con señal de 

activación de la escasez única, y si la regulación desea profundizar esta señal, adoptar los 

siguientes periodos con señales de escasez zonal/regional, para finalmente, a partir del 

periodo final adoptar una señal de escasez nodal. Evidentemente, la profundización nodal 

de la señal de escasez tendría repercusiones en la señal de expansión, que se recogería 

en las subastas de confiabilidad. La incorporación de la señal zonal/regional de escasez 

estaría a partir de un periodo intermedio, lo cual también permitiría adaptar el periodo de 

planeación de la misma subasta de OEF. 

En lo relacionado con la asignación de rentas de congestión, el equipo consultor propone 

que sea armonizado con la decisión de tornar activo el agente transportador frente a esas 

rentas de congestión. En el Anexo del Marco conceptual (capítulo 5) se detalla la propuesta. 

Ahora, en relación con la posible granularidad de la señal nodal en cargos de transporte 

T y D, se propone que hasta el periodo cuatro la señal se conserve como es el esquema 

actual. En caso que estos cargos quieran ser profundizados en su granularidad de señal 

nodal, y en caso de encontrarse necesario, en los últimos periodos se podría incorporar la 

señal zonal/regional a los cargos T (y parcial o totalmente al cargo D) y a partir del periodo 

final, se podría incorporar totalmente la señal nodal de precios en los cargos T y D.  

Como consecuencia de lo planteado hasta ahora en esta hoja de ruta, el traslado general 

al CU que sirve de base para la factura al consumidor final, tendría unos cuatro periodos 

iniciales con una señal similar a la actual, luego con una señal zonal/regional (que podría 

incluir no solo las transacciones del mercado mayorista sino también los cargos T y D) y 

finalmente, señales completamente nodales. 

En resumen, en la siguiente tabla encontramos un compendio de la hoja de ruta sugerida 

por el equipo consultor, que pretende alcanzar una implantación armónica y gradual de las 

propuestas y opciones resultantes de los análisis presentados en cada uno de los temas. 

En principio los periodos podrían ser anuales, no obstante, la dinámica de las reformas va 

flexibilizando la duración de cada uno de ellos. 
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Tabla 12 – Hoja de Ruta Modernización MEM Colombia MDA+MID+Precios nodales PNM 
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